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           Ref.: CUDAP-JGM N°29111/2013           

   DICTAMEN DNPDP Nº    18 /13 

 

BUENOS AIRES,  18 DE JULIO DE 2013 

 

SEÑOR SECRETARIO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las actuaciones de 

la referencia por las que se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos 

Personales- con relación al proyecto de creación del Programa SISTEMA 

NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS (SINDAP) en el ámbito de la SECRETARÍA DE 

GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS. 

 

I. ANTECEDENTES 

Según surge de los considerandos de la medida sometida a estudio, 

el Decreto Nº 1172/03 aprobó el "Reglamento General del Acceso a la Información 

Pública para el Poder Ejecutivo Nacional", con el objetivo de garantizar el derecho 

de acceso a la información pública. Posteriormente, por Decreto Nº 512/09, se creó 

el Grupo de Trabajo Multisectorial con la finalidad de impulsar la ESTRATEGIA DE 

AGENDA DIGITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Que en tal sentido y para hacer efectiva la iniciativa asumida por 

nuestro país en el Open Government Partnership -OGP- (Gobierno Abierto) del que 

forma parte, se propicia la creación del Programa SISTEMA NACIONAL DE DATOS 

PÚBLICOS (SINDAP) y, dentro de su esfera, de un PORTAL NACIONAL DE 

DATOS PÚBLICOS. 



El Programa SISTEMA NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS 

(SINDAP), será administrado y supervisado por un Consejo Coordinador integrado 

por funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Serán objetivos del Sistema: desarrollar y administrar el Portal 

Nacional de Datos Públicos; facilitar a los adherentes al Programa la publicación de 

los datos por ellos producidos; alentar el desarrollo de aplicaciones que permitan el 

análisis, consumo y cruce de los datos publicados en el Portal Nacional de Datos 

Públicos; promover la capacitación de los adherentes al Programa y editar 

materiales formativos vinculados con la temática a fin de fomentar una cultura 

favorable a la apertura de datos públicos entre los adherentes al Sistema creado. 

En cuanto al PORTAL NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS, cabe 

señalar que los datos serán publicados teniendo en cuenta que sean de búsqueda 

sencilla, en un formato estándar abierto, que resulten de probada utilidad pública, 

pudiendo proveer todo tipo de información entre sus distintos campos: datos 

econométricos, indicadores sociodemográficos, resultados agregados estadísticos e 

información georreferenciada, entre otros. 

También se prevé quiénes podrán ser adherentes al Sistema: 

organismos públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil y comunidades 

de información que completen el formulario de adhesión y sean explícitamente 

aceptados por la Administración del Programa. 

La responsabilidad del Sistema en la exactitud, pertinencia, 

completitud y respeto de las normas de protección de datos personales, secreto 

estadístico y otras que pudieren afectar a los datos publicados, se limitará a su 

puesta en línea, siendo el adherente proveedor responsable del conjunto de datos 

en cuestión. 

Asimismo, se definen diversos vocablos de interés para la 

interpretación y aplicación de la norma (dato, información, comunidad de la 

información, metadato, dato público, dato abierto, etc.). 
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Han tomado intervención en las presentes actuaciones, la 

Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (fs. 

3) y la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión (fs. 5/7), 

ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

II. ANÁLISIS 

Analizado el proyecto, cabe señalar que la creación del Programa 

SISTEMA NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS, implicará el desarrollo del PORTAL 

NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS, en el que se facilitará a los adherentes del 

mencionado Sistema la publicación de datos por ellos producidos o que se 

encuentren bajo su guarda. 

 

1.- Preliminarmente, debe aclararse que los términos de este 

dictamen alcanzan solamente a aquellos “datos” a brindar a través del Portal, en la 

medida en que revelen información “personal”. En contrario sentido, no alcanzará a 

los datos econométricos, indicadores sociodemográficos, datos estadísticos o 

información georreferenciada -tal como se expresa en el artículo 4° inciso d) del 

proyecto-, en la medida en que tal información no pueda atribuirse a persona 

determinada o determinable. 

 

2.- Aclarado ello, cabe señalar que la cuestión bajo análisis trasunta 

la creación de una base de datos pública. 

Resulta pues procedente remitirnos a las normas que fijan las 

condiciones para la creación, modificación o supresión de archivos, registros o 

bancos de datos pertenecientes a organismos públicos (artículo 22 de la Ley Nº 

25326).  

Dicha norma reconoce como medio idóneo para dar origen al banco 

de datos público una “disposición general publicada en el Boletín Oficial de la 



Nación o diario oficial”, extremo que se cumplimentaría con el dictado y publicación 

del ahora proyecto en estudio. 

Asimismo, el mencionado artículo 22, dispone los recaudos que se 

deben cumplir y a los que se sujetará todo nuevo banco de datos de titularidad 

pública, a saber: 

a) Características y finalidad del archivo;  

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el 

carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;  

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;  

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción 

de la naturaleza de los datos personales que contendrán;  

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;  

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia 

jerárquica en su caso;  

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones 

en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 

Del articulado del proyecto se desprende que los requisitos de los 

incisos a), b), c) -solamente en cuanto a la actualización que se contempla como a 

cargo de cada uno de los adherentes-, d), e) y f), estarían contemplados, no 

obstante lo cual restaría prever el procedimiento de obtención de los datos (inciso c) 

y la determinación de las dependencias donde los titulares de los datos pudieran 

ejercer los derechos que la Ley N° 25.326 les acuerda (inciso g). Si bien se trata de 

previsiones que podrían incluirse en una reglamentación posterior, sería conveniente 

al menos aludir a esa remisión en el proyecto. 

 

3.- Por otro lado, la concreción del Sistema y el consiguiente 

desarrollo del Portal implican una cesión de datos, sea personales o no, por parte de 

los adherentes al mismo. 
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La cesión de datos personales será legítima cuando cumpla con la 

regulación específica del artículo 11 de la Ley N° 25.326, y respete los demás 

principios generales de tratamiento de datos dispuestos por en el Capítulo II de la 

misma ley. 

Tratándose de una cesión de datos entre organismos del Estado, de 

lo dispuesto por los artículos 4° y 11, inciso 3, c) de la Ley N° 25.326 se extrae el 

principio general de licitud del dato en poder de la Administración: será lícito su 

tratamiento en la medida de la competencia del Organismo. 

Si se trata de organismos privados, debería evaluarse, para 

aceptarlos como adherentes al Sistema, la existencia de interés legítimo en ambas 

partes para dar y recibir la información de que se trate (artículo 11 de la Ley N° 

25.326). 

Determinada la competencia de los organismos participantes y/o la 

existencia del interés legítimo a que se ha hecho referencia, corresponderá 

confrontar dichas competencias e intereses legítimos con las características y 

naturaleza de los datos a tratar y determinar si éstos resultan necesarios, 

adecuados y pertinentes, según lo prescripto por el art. 4º de la Ley Nº 25.326. 

El principio de calidad de los datos, establecido por el art. 4º de la 

Ley Nº 25.326, exige que la información personal debe ser pertinente y no excesiva 

en relación al ámbito y finalidad para la que se la hubieren obtenido, de modo que la 

cesión de datos personales que exceden los estrictamente necesarios para los fines 

previstos resultan excesivos y no pertinentes para la finalidad de difusión prevista. 

En este punto, también conviene tener presente que, dada la alta 

exposición que produce la difusión de información personal a través de Internet con 

motivo del actuar de los buscadores, la difusión de los datos personales debe 

limitarse a los estrictamente necesarios. 

 

 



4.- En otro orden de ideas y a los efectos de alcanzar la mejor 

protección de datos personales, se formulan las siguientes recomendaciones, a 

título de colaboración. 

En primer lugar, la autoridad responsable del portal de internet en 

cuestión podrá analizar la posibilidad de incorporar un enlace a la página web de 

esta Dirección Nacional cuyo URL es http://www.jus.gov.ar/datospersonales 

Además deberá preverse la futura inscripción de la base de datos 

del Sistema en el Registro Nacional de Bases de Datos Públicas habilitado por esta 

Dirección Nacional y requisito de licitud para la formación de bases de datos 

(artículo 3° de la Ley N° 25.326). 

Finalmente, resultaría conveniente prever, por parte de los 

administradores del Programa SISTEMA NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS 

(SINDAP), un compromiso de confidencialidad de la información que les es cedida 

por los adherentes al sistema (artículo 11, inciso 4º de la Ley Nº 25.326). 

 

III.- CONCLUSION 

Por las consideraciones precedentemente expuestas y en la medida 

en que se encuentre involucrado el tratamiento de datos personales, es opinión de 

esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES que se 

deberá: 

1.- Cumplir con los extremos del artículo 22 de la Ley Nº 25.326 para 

la creación de la base de datos del PORTAL NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS. 

2.- Determinar en cada caso si el organismo cedente tiene 

competencia y/o interés legítimo para efectuar la cesión de información que la 

medida propone. 

3.- Limitar la información personal a ceder a la estrictamente 

necesaria a los fines propuestos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4° 

de la Ley N° 25.326. 

http://www.jus.gov.ar/datospersonales
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4.- Prever la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos 

Públicas y analizar la posibilidad de incorporar un enlace a la página web de esta 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, así como 

también asumir el compromiso de confidencialidad arriba mencionado. 

Toda vez que se encuentren acreditados los extremos 

precedentemente enunciados y en cuanto resulta materia estricta de su 

competencia, esta Dirección no encuentra objeciones al proyecto de convenio de 

marras. 

Saludo a usted atentamente. 

 

FIRMADO 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

                   DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AL SEÑOR SECRETARIO DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

Lic. Facundo P. NEJAMKIS 

S                     /                   D 


