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(S-108/2021) 

 

      Buenos Aires, 02 de marzo de 2021. 
 
A LA SEÑORA PRESIDENTA DEL 
 
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
 
DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 
 
S                                  /                                    D 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios pertinentes para la reproducción del Expediente S-299/19, que 
a su vez reproduce el Proyecto de Ley que modifica su similar 25.326 -
Protección de Datos Personales-, respecto de regular el tratamiento de 
datos recabados mediante el empleo de Vants o Drones (Ref. S-
488/17), de mi autoría. 
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla 
atentamente. 
 
Lucila Crexell 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley N° 25.326 y su 
modificatoria por el siguiente: 
 

“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 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 
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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. 
 
- Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento 
o procesamiento electrónico o automatizado. 
 
- Titular de los 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. 
 
- VANTs o drones: todo vehículo aéreo no tripulado capaz de 
mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, que puede ser 
piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos de 
control, e incluso, ser programado para su vuelo en forma autónoma 
con un programa específico”. 
 
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese como artículo 28 bis de la Ley N° 25.326 y 
su modificatoria el siguiente: 
 

“ART. 28 Bis.- (Tratamiento de datos personales a través de VANTs 
o drones). 
 

1. La recolección mediante VANTs o drones de datos personales 
que contengan material fotográfico, fílmico, sonoro o de 
cualquier otra naturaleza en formato digital, para su 
almacenamiento o tratamiento posterior, será lícita en la medida 
que se realice con el consentimiento del titular de los datos 
conforme lo previsto en los artículos 5° y 6°. 
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2. No será necesario el consentimiento, en la medida que los 
medios tecnológicos utilizados para la recolección no impliquen 
una intromisión desproporcionada en la privacidad del titular, 
cuando los datos se recolecten: 

 
a) por el ESTADO NACIONAL en el ejercicio de sus funciones, 

siempre y cuando dicho ejercicio se lleve a cabo en la práctica 
de forma lícita, sin intromisiones abusivas ni desvíos al fin 
propuesto; 

 
b) con motivo de la realización de un acto público o hecho o 

acontecimiento sobre el que pueda presumirse la existencia de 
un interés general para su conocimiento y difusión al público; 

 
c) con motivo de la realización de un evento privado -se realice o 

no en espacio público- en el que la recolección de los datos por 
parte del organizador o responsable del evento, y su finalidad, 
respondan a los usos y costumbres; 

 
d) con motivo de la atención a personas en situaciones de 

emergencia o siniestros. 
 
3.En el uso de VANTS o drones para la realización de estudios 
científicos, cartográficos, monitoreo ambiental y climático o actividades 
análogas que no tengan por objeto la recolección de datos personales, 
pero que por razones técnicas dicha recolección no pueda evitarse, los 
responsables del tratamiento de recolección de datos deben aplicar en 
el más breve lapso que las reglas del arte lo permitan, una técnica de 
disociación definitiva, de modo que no permita identificar a persona 
alguna mediante su tratamiento. 
 
4. El uso de VANTs o drones con fines exclusivamente recreativos 
deberá observar las siguientes disposiciones: 
 

a) Hacerse en forma prudencial, respetando la privacidad de las 
personas, evitando la observación, entrometimiento o molestia 
en la vida y actividades de terceros. Las personas mantienen el 
derecho a la privacidad y a su imagen aún en espacios públicos. 

 
b) No podrá considerarse uso recreativo si se utilizan los VANTs o 

drones con la finalidad expresa de recolectar datos personales 
de terceros. 

 
c) Si durante el uso recreativo de los VANTs o drones 

incidentalmente se pudiese recolectar información de carácter 
personal y el titular del dato se manifestare en contra, su 
operador deberá tomar los recaudos necesarios para evitar 
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dicha recolección, y en caso de haber ya recolectado los 
mismos, deberá proceder a su eliminación. 

 
d) El operador de VANTs o drones deberá evitar acceder a lugares 

que impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como 
ventanas, jardines, terrazas o cualquier otro espacio de una 
propiedad privada cuyo acceso no le fuere previamente 
autorizado. 

 
e) El operador de VANTs o drones deberá extremar las 

precauciones para no recolectar bajo ninguna circunstancia 
datos íntimos o de carácter sensible de conformidad al artículo 
2°, debiendo evitar la captura de información personal mediante 
VANTs o drones en establecimientos de salud, lugares de culto, 
manifestaciones políticas o sindicales, y en aquellos lugares 
donde se pueda presumir la preferencia sexual de las personas, 
entre otros. 

 
f) La utilización de VANTs o drones en espacios públicos con alta 

conglomeración de personas tendrá mayores posibilidades de 
una recolección incidental de datos personales, debiendo el 
operador extremar las precauciones para resguardar la 
privacidad de terceros”. 

 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Lucila Crexell 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente: 
 
I.- 
La iniciativa tiene por finalidad incorporar a la Ley N° 25.326 y su 
modificatoria, de Protección de Datos Personales el tratamiento de 
datos recabados mediante el empleo de VANTs1 o drones2con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de los principios de licitud, 
calidad y consentimiento establecidos en los artículos 3°, 4°, 5° y 
concordantes de la mencionada norma. 
 
Cabe señalar que la citada previsión tiene por objeto garantizar y 
proteger los derechos de las personas a su intimidad y honor; así 
como también el acceso a la información de cualquier tipo que sobre 

                                                           
1
 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

2
 La palabra ‘dron’ se considera una aplicación válida al castellano del término inglés ‘drone’ (zángano) con el 

que se designa a diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados 
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las mismas se registre. Para ello, contempla una serie de principios y 
requisitos para la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios 
técnicos, públicos o privados, destinados a dar informes. 
 
En este sentido, el dictado de la Disposición de la Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales N° 20/15, sobre ‘‘Condiciones de 
Licitud para la Recolección de Datos Personales a través de VANTs o 
drones”, constituyó un paso importante para la protección de los datos 
personales recabados mediante este tipo de dispositivos. 
 
No obstante, entiendo que corresponde a este Honorable Congreso de 
la Nación, regular la captura, recolección y tratamiento de los datos a 
través de VANTs o drones, mediante un marco más acorde a la 
protección de la privacidad y autodeterminación informativa del titular 
de los datos. 
 
La propuesta viene a complementar el proyecto de mi autoría, 
Expediente S-130/16 (que reproduce el Expediente S-3931/14), por el 
cual se establece el marco regulatorio para la utilización y circulación 
de los vehículos aéreos no tripulados en el territorio nacional, aguas 
jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre. 
 
Con ambas normativas, la República Argentina se convertirá en uno 
de los países pioneros en dar un marco legal integral a esta nueva 
realidad. 
 
II.- 
 
Es innegable que en el último tiempo, el uso de VANTs o drones ha 
crecido de manera exponencial, en parte debido a las nuevas 
finalidades con las que comenzaron a utilizarse, pero también con 
motivo de la considerable reducción en los costos de adquisición de 
tales dispositivos en el mercado. 
 
Todo ello se tradujo en un exponencial aumento en el número de 
ventas a un público masivo, en su mayoría no especializado ni 
familiarizado con estos dispositivos, lo que empezó a ocasionar una 
serie de riesgos y consecuencias múltiples en la sociedad. 
 
Bajo la categoría de drones, se comprende una variedad de vehículos 
no tripulados, terrestres, subterráneos, marinos, submarinos y aéreos. 
Estos últimos son los denominados VANTs, vehículos aéreos no 
tripulados, capaces de mantener un nivel de vuelo controlado y 
sostenido, que pueden ser piloteados a distancia o en forma remota, 
desde uno o varios puntos de control, e incluso, ser programados para 
su vuelo en forma autónoma con un software específico. 
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Dependiendo del tamaño y la finalidad que persigan, pueden tener una 
autonomía de vuelo que va desde 45 minutos a 40 horas, alcanzar una 
altura máxima de entre 300 a 20.000 metros, y un radio de actuación 
de unos pocos metros hasta los 3.000 km. 
 
Inicialmente, fueron creados con fines militares por las principales 
fuerzas armadas del mundo para misiones de reconocimiento, y como 
instrumentos de ataque y/o defensa. Poco a poco, su finalidad se fue 
expandiendo a todo tipo de actividades científicas, humanitarias, 
comerciales y recreativas, pero también delictivas3. 
 
Así, pueden utilizarse para: 
 
- fines cartográficos y científicos: monitoreo ambiental (estudio de 
suelos), meteorológico (humedad, térmico), biológico (estudio de 
procesos migratorios), agricultura (control de plagas, estadios de 
cultivos); 
 
- búsquedas en zonas de catástrofe y control de incendios forestales; 
 
- exploración de yacimientos de petróleo, fiscalización y control de 
oleoductos, líneas de alta tensión, obras e instalaciones; 
 
- vigilancia y protección (en ámbitos abiertos o cerrados): prevención 
de delitos o contravenciones, seguridad en controles fronterizos, lucha 
contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico; 
 
- relevamiento por parte de los organismos fiscales (terrenos baldíos, 
mejoras, construcciones); 
- envío de encomiendas o ‘delivery’ de compras realizadas en 
establecimientos comerciales o por comercio electrónico; 
 
- filmación de eventos deportivos, cinematográficos, periodismo o 
publicidad; 
 
- comisión de delitos para transporte de sustancias ilegales o 
explosivos; 
 
 - y en general, cualquier fin recreativo. 
 
Cabe destacar que un dron puede estar equipado con cámaras 
fotográficas y/o de video de alta resolución, micrófonos, aparatos para 
escuchas, GPS, visión nocturna, sensores térmicos e infrarrojos y 
tecnología ‘deep face’, lo que les permite en potencia, recolectar toda 
clase de datos personales (fotográficos, fílmicos y sonoros), siendo 

                                                           
3
 Vaninetti, Hugo, “Drones: Necesidad de un marco legal”, Suplemento Actualidad, La Ley, Año LXXIX N° 86 
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que además tienen la capacidad de ser ‘indetectables’ y llegar donde 
el ‘ojo humano’ no llega. 
 
Esta peculiar forma de recolección de datos en ‘visión aérea’, en 
algunos casos no detectable, y sin el consentimiento del titular, podría 
vulnerar derechos personalísimos tales como la intimidad, privacidad, 
honor, imagen o autodeterminación informativa. 
 
Dadas dichas particularidades, se torna aconsejable establecer las 
condiciones de licitud de dicho tratamiento de datos en el texto de la 
Ley N° 25.326 y su modificatoria respecto del tratamiento de datos 
recabados mediante VANTS o drones. 
 
III.- 
 
El presente proyecto establece las Condiciones de Licitud para la 
Recolección de Datos Personales a través de VANTs o drones, dando 
un marco legal a las disposiciones contenidas en la Disposición N° 
20/15 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 
 
A diferencia de las cámaras de video vigilancia -que se encuentran en 
una posición fija-, los VANTs o drones pueden desplazarse por el aire 
sin una persona a bordo, lo que conlleva una particular afectación a la 
privacidad de las personas, y una eventual responsabilidad del titular o 
usuario de los mismos. 
 
Las nuevas tecnologías permiten no solo recabar y tratar datos 
personales, sino además su entrecruzamiento entre distintos bancos 
de datos, permitiendo obtener un perfil lo más fidedigno posible de una 
persona, afectando así su bien más preciado: su intimidad. 
 
A esto debe sumarse el hecho de que los avances tecnológicos 
permiten que ciertas cámaras de ultra alta definición cuenten con 
software de reconocimiento facial, conocido como “deep face”, 
mediante algoritmos basados en la localización y forma de los 
atributos faciales (ojos, nariz, labios). 
 
El posterior tratamiento de dichos datos podría vulnerar el derecho a la 
imagen e intimidad, en la medida que permitiría asociar las 
características distintivas de un rostro a una persona concreta, para 
luego cotejarla con otras bases de datos. 
 
En este marco, el artículo 2° de la Ley N° 25.326 y su modificatoria, 
cuyo objeto es la “protección integral de los datos personales”, 
entiende por tales a toda información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables; 
mientras que por base de datos al conjunto organizado de datos 
personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 
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electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, 
almacenamiento, organización o acceso. 
 
Esto implica que las imágenes, videos, conversaciones o geo 
localizaciones constituyen a los efectos de la Ley N° 25.326 y su 
modificatoria, un dato de carácter personal en tanto se refieren a una 
persona determinada o determinable, por lo cual su tratamiento queda 
sujeto al régimen de dicha norma. 
 
De esta forma, la recopilación de datos mediante el empleo de VANTs 
o drones podría tornarse ilícita según lo dispuesto por los artículos 3°, 
4° y 5° de la Ley N° 25.326 y su modificatoria4. 
 
Es claro que resulta necesario regular la recolección y tratamiento de 
los datos obtenidos mediante el empleo de VANTs o drones, para 
resguardar de forma más adecuada, la intimidad y privacidad de las 
personas. 
 
A tal fin, se propone la incorporación en el artículo 2° de la Ley N° 
25.326 y su modificatoria, del concepto de VANTs o drones, 
entendiendo por tales a todo vehículo aéreo no tripulado capaz de 
mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, que puede ser 
piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos de 
control, e incluso, ser programado para su vuelo en forma autónoma 
con un programa específico. 
 
Puntualmente, a través de la incorporación del artículo 28 bis al texto 
de la citada ley, se prevé lo relativo al “Tratamiento de datos 
personales mediante VANTs o drones”. 
 
Uno de los requisitos de licitud para la recolección y tratamiento de 
datos por medio de este tipo de dispositivos que disponen los artículos 
5° y 6° de la Ley N° 25.326 y su modificatoria, es contar con el 
consentimiento previo del titular del dato en forma libre, expresa e 
informada5. 

                                                           
4 Artículo 3° (Archivos de datos – Licitud): “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. Los archivos de datos no pueden tener finalidades 
contrarias a las leyes o a la moral pública”. Artículo 4°, apartado 2° (Calidad de los datos): “La recolección de 
datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la 
presente ley…”. Artículo 5°, apartado 1° (Consentimiento): “El tratamiento de datos personales es ilícito 
cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar 
por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”. 
5
Artículo 6°- (Información).Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus 

titulares en forma expresa y clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus 
destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de 
cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o 
facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos 
en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la 
inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de los datos. 
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Siguiendo dichos lineamientos, se propone en primer lugar, la 
necesidad de contar con el consentimiento previo del titular del dato 
como requisito de licitud para la recolección mediante VANTs o drones 
de datos personales que contengan material fotográfico, fílmico, 
sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato digital, para su 
almacenamiento o tratamiento posterior. 
 
No obstante se exceptúa del consentimiento previo, y en la medida 
que los medios tecnológicos utilizados para la recolección no 
impliquen una intromisión desproporcionada en la privacidad del titular, 
los datos recabados: 
 
- por el ESTADO NACIONAL en el ejercicio de sus funciones, siempre 
y cuando se lleve a cabo en la práctica de forma lícita, sin 
intromisiones abusivas ni desvíos al fin propuesto; 
 
- con motivo de la realización de un acto público o hecho o 
acontecimiento sobre el que pueda presumirse la existencia de un 
interés general para su conocimiento y difusión al público; 
 
- con motivo de la realización de un evento privado -se realice o no en 
espacio público- en el que la recolección de los datos y su finalidad por 
parte del organizador o responsable del evento, respondan a los usos 
y costumbres; tal como el caso de casamientos, fiestas, etc.; 
 
- con motivo de la atención a personas en situación de emergencia o 
siniestros, como un terremoto, derrumbe, explosión, incendio, tsunami, 
etc.; 
 
En otro sentido, se contempla en forma diferenciada la recolección de 
datos a través de VANTs o drones que tengan por finalidad la 
realización de estudios científicos, cartográficos, monitoreo ambiental y 
climático o actividades análogas, que no tengan por objeto la 
recolección de datos personales, pero que por razones técnicas dicha 
recolección no pueda evitarse. En estos casos, se deberá aplicar 
sobre dichos datos así recabados, en el más breve lapso que las 
reglas del arte lo permitan, una técnica de disociación definitiva, por 
ejemplo difuminación de la imagen, de modo que no permita identificar 
a persona alguna mediante su tratamiento. 
 
Por último, se dispone para los casos en que el dron se utilice con 
fines exclusivamente recreativos y su finalidad no fuera la de captar 
datos personales de terceros, la obligación de observar las siguientes 
disposiciones: 
 
- el uso recreativo debe hacerse en forma prudencial, respetando la 
privacidad de las personas, evitando la observación, entrometimiento o 
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molestia en la vida y actividades de terceros; dado que las personas 
mantienen el derecho a la privacidad y a su imagen aún en espacios 
públicos. 
 
- no podrá considerarse uso recreativo si se utilizan los VANTs o 
drones con la finalidad expresa de recolectar datos personales de 
terceros. 
 
- si durante el uso recreativo de los VANTs o drones incidentalmente 
se pudiese recolectar información de carácter personal y el titular del 
dato se opusiere, el operador debe tomar los recaudos necesarios 
para evitar dicha recolección, y en caso de haber recolectado los 
mismos, proceder a su eliminación. 
 
- el operador de VANTs o drones debe evitar acceder a lugares que 
impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como ventanas, 
jardines, terrazas o cualquier otro espacio de una propiedad privada 
cuyo acceso no le fuere previamente autorizado, dada la razonable 
expectativa de privacidad que guardan los mismos. 
 
- el operador de VANTs o drones debe extremar las precauciones para 
no recolectar bajo ninguna circunstancia datos íntimos o de carácter 
sensible6. Por esta razón, debe evitarse la captura de información 
personal mediante VANTs o drones en establecimientos de salud, 
lugares de culto, manifestaciones políticas o sindicales, y en aquellos 
lugares donde se pueda presumir la preferencia sexual de las 
personas, entre otros. 
 
- la utilización de VANTs o drones en espacios públicos con alta 
conglomeración de personas tendrá mayores posibilidades de una 
recolección incidental de datos personales, debiendo el operador 
extremar las precauciones para resguardar la privacidad de terceros. 
 
IV.- 
 
En la actualidad no existe un marco legal que regule el uso y la 
circulación de los VANTs en el territorio nacional. Las múltiples 
funciones a las que pueden destinarse, como su utilización en 
actividades cotidianas y recreativas, imponen la obligación del Estado 
de garantizar el cuidado, seguridad y privacidad de los habitantes, 
cuestiones que se ven potenciadas por el constante avance 
tecnológico. 
 
La utilización de este tipo de herramientas tecnológicas aptas para 
recabar información con técnicas de sigilo, genera un grado de 
intromisión arbitraria en la vida privada y vulnera el ejercicio del 
                                                           
6
Aquellos que puedan revelar origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 

morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual 



“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina  Dr. César Milstein” 

 

derecho de autodeterminación informativa por parte de los titulares de 
los datos. 
 
Tal como aconteció en su momento a fines del Siglo XIX, cuando el 
juez Thomas M. Cooley, esbozó en el año 1879 el “Right to be alone”, 
en la primera edición de su “Treatise on the Law of Torts”, al que 
definió como: “el derecho a la privacidad de la persona se dice que es 
el derecho a la completa inmunidad; el derecho a ser dejado solo”7. 
 
Este concepto fue especificado en 1890 por los juristas Samuel D. 
Warren y Louis D. Brandeis, al acuñar la expresión “Right to Privacy”, 
como el derecho de las personas a ser protegidas de la intromisión en 
sus vidas y asuntos personales o en las de sus familias, por medios 
físicos, publicaciones o informaciones8. 
 
Ambos casos tuvieron un punto en común: el juez Cooley, el senador 
Warren y el ministro de la Suprema Corte Brandeis, concibieron como 
una amenaza para la protección de la vida privada, al desarrollo de la 
tecnología de finales del siglo XIX. Tal el caso del propio Warren ante 
la publicación de fotografías en la prensa sensacionalista de Boston, 
respecto de los aspectos más íntimos del enlace matrimonial de su 
hija. 
 
Más cerca en el tiempo, la Corte Europea de Derechos Humanos se 
expidió en el caso “Geoffrey Peck vs Reino Unido”: “La captura y 
difusión de imágenes de sujetos que circulan libremente por el espacio 
público, no vuelve a esas personas y su imagen en ‘disponibles’. 
Todos poseemos, aún en el espacio público, una expectativa de 
anonimato”. 
 
Ya he tenido la oportunidad de expresarme en iniciativas similares en 
relación a que el actual estado de las TICs nos invita a elaborar un 
nuevo paradigma comunicacional y un empleo responsable de las 
mismas, lo que motiva una adecuada respuesta por parte del 
legislador. 
 
Por todo ello, considero que la recolección de datos personales sin el 
consentimiento expreso, libre e informado de su titular, viola las 
previsiones de la Ley N° 25.326y su modificatoria, tornando ilícito el 
tratamiento de datos que incumpla con el citado principio. Incluso, 
podría considerarse que los datos captados por los VANTs o drones 
estarían vulnerando el artículo 4°, inciso 2° de la citada norma, cuando 
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dispone que la recolección de datos “...no puede hacerse por medios 
desleales...”, ni de manera “...fraudulenta...”. 
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la 
aprobación del presente proyecto. 
 
Lucila Crexell 
 
 
 

 

 

 


