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       REF: Expte. N° S04:0017686/2016 
       DICTAMEN DNPDP N° 6 /16 

 
BUENOS AIRES, 28 DE ABRIL DE 2016 

 

SEÑOR JEFE DE GABINETE DE ASESORES: 

Me dirijo a Ud. con relación a las actuaciones de la referencia por las que 

se solicita dictamen a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de control y 

autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales- con 

relación al proyecto de “ACUERDO INSTRUMENTAL – OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN – SINTYS”, a través del cual se prevé coordinar el intercambio 

de información entre las bases de datos de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) y 

las bases de datos de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y municipios, integradas al SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS). 

- I - 

ANTECEDENTES 

La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción eleva la medida a fs. 1/2, destacando que el intercambio de información 

con las bases de datos integradas al SINTyS permitirá realizar un control más 

eficiente de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos e imprimirle mayor 

velocidad a las denuncias que se tramitan ante las Direcciones de Investigaciones y 

de Planificación de Políticas de Transparencia. 

A fs. 15/16 obra dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

que aconseja la remisión de los actuados a esta Dirección Nacional para que tome la 

intervención de su competencia, en tanto órgano rector en tópicos objeto del 

proyecto. 

La medida en estudio tiene como antecedente el ACUERDO 

INSTRUMENTAL SINTYS – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

suscripto el 1° de agosto de 2001 (fs. 9/13), que tiene por objeto coordinar el 



intercambio y cruzar los datos registrados y a registrarse en las distintas bases de 

datos existentes a nivel nacional y permitir su interacción. En su cláusula SEGUNDA, 

se menciona a la Ley N° 25.326, de Protección de Datos Personales, como el marco 

legal en el que se deberán interpretar las cláusulas de ese Acuerdo y las actas 

complementarias que se celebraren en el futuro. 

El proyecto de Acuerdo en estudio, dispone que la OA se compromete a 

integrar, trimestralmente al SINTyS, la información actualizada del registro de 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público y la base de 

sujetos obligados a su presentación, sin perjuicio de la integración de cualquier otra 

información que se considere en el futuro. A los fines de la identificación certera de 

los titulares de los datos, se prevé contemplar los siguientes campos mínimos: tipo 

de documento, número de documento, nombre y apellido, razón social más los 

campos específicos propios de la base a integrar.  

Asimismo, la OA se compromete a que la información que integre al 

sistema sea actualizada, pertinente, acorde con sus competencias específicas, así 

como a adoptar medidas para garantizar los derechos de los titulares de los datos; a 

remitir las normas que regulen el tratamiento de la información y las competencias 

del responsable de la base de datos; a tomar las medidas necesarias para permitir el 

intercambio y disponibilidad de los datos; a indicar en forma previa el tratamiento que 

le dará a los datos resultantes del intercambio de información, no utilizándolos para 

fines distintos de aquellos que motivaron su obtención y a remitir al SINTyS  la 

información necesaria para evaluar los resultados de los servicios de intercambio de 

información brindados para efectuar las mediciones de impacto pertinentes (Cláusula 

SEGUNDA). 

Por su parte, el SINTyS establecerá las pautas, estándares y 

procedimientos que permitan la realización de los servicios de intercambio regulados 

mediante en el proyecto de Acuerdo en estudio, aplicando medidas de seguridad 

para garantizar la protección de los datos; integrará al sistema las bases de datos 

remitidas por la OA para su intercambio con las restantes bases disponibles para el 

acceso a los datos y realizará los servicios de intercambio de información que la OA 

le solicite de conformidad con la Ley N° 25.326 y la Guía de Normas para la 
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Integración e Intercambio de Información (Resolución C.N.C.P.S. N° 406/2011, 

agregada a fs. 5 vta. y 8) que forma parte integrante del Acuerdo (Claúsula 

TERCERA). 

Finalmente, ambas Partes acuerdan otorgar a todos los datos que 

procesen el carácter de confidenciales, debiendo sus agentes suscribir convenios de 

confidencialidad, siendo responsables por los incumplimientos que se produzcan. 

También se prevé la suscripción de Actas Complementarias (Cláusula CUARTA). 

La Resolución C.N.C.P.S. N° 406/2011, citada precedentemente, 

establece normas básicas para la integración e intercambio de la información, 

previendo que ésta deberá provenir de la jurisdicción responsable directa; que 

deberá corresponderse con sus competencias y encontrarse su tratamiento 

autorizado normativamente; que no se efectuarán cesiones masivas de información 

ni se generarán bases de datos a partir de distintas fuentes; se fijan reglas para los 

casos de selección de intercambio de información en procesos de selección de 

postulantes y se determina que en los casos de estudios de factibilidad para la 

implementación y/o planificación de una política pública determinada podrá brindarse 

información agregada y/o disociada. 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir 

opinión. 

- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

La licitud de la cesión de datos personales que se realice con motivo del 

Acuerdo que nos ocupa, estará dada por el cumplimiento de los requisitos del artículo 

11, inciso 2, punto c, de la Ley Nº 25.326 y de la adecuación a los principios de licitud 

de tratamiento dispuestos en su texto con las previsiones del Capítulo II de la ley 

citada que contiene los “Principios generales relativos a la protección de datos”. 

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 establece como principio general en 

materia de protección de datos personales la obligación de requerir el consentimiento 

previo del titular para efectuar una cesión de datos personales.  



No obstante, a este principio se le aplican las excepciones reguladas en el 

inciso 3 del mismo artículo, cuyo apartado “c” dispone que el consentimiento no será 

exigido cuando la cesión “se realice entre dependencias de los órganos del Estado 

en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

En tal sentido, para la cesión directa de datos personales entre las Partes 

se deberá verificar que la cesión se realice en la medida del cumplimiento de sus 

respectivas competencias, teniendo en cuenta para su definición el objeto, 

jurisdicción, funciones y atribuciones que la normativa les otorga a cada una de ellas, 

en especial al cesionario, a fin de discernir sobre los principios de pertinencia y 

proporcionalidad (necesidad y adecuación) del dato que se intercambiará (cfr. 

Artículo 4º de la Ley N° 25.326).  

La proporcionalidad y pertinencia del dato objeto de la cesión, deben 

analizarse también en relación con la finalidad que sustenta la cesión (art. 4º Ley Nº 

25.326). 

El principio de finalidad es determinante de la licitud de todo tratamiento de 

datos personales, y tiene una especial implicancia con el concepto de competencia 

del derecho administrativo, pues la competencia del organismo es la que determinará 

la finalidad a la que debe destinar el tratamiento de sus datos, y es un claro límite al 

tratamiento de datos personales por dicho ente. 

Podemos decir que en la administración pública la cesión de datos es un 

acto regulado de manera “bifronte”: a) Por principios del derecho administrativo: "la 

competencia"; y b) Por principios de protección de datos personales: "la finalidad"; lo 

que lleva a un análisis específico. 

 De la aplicación de ambos principios, que no se contraponen, cabe 

concluir que la cesión de datos debe efectuarse siempre dentro del marco del 

ejercicio de las funciones propias (competencias) de las partes, dando así 

cumplimiento a los requisitos de competencia y finalidad. 

En tal sentido, las partes, en tanto responsables de sus bancos de datos, 

deben verificar que ambas tengan competencia recíproca para acceder a los datos 
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pretendidos, o sea, que son datos necesarios para el ejercicio de sus funciones, pues 

caso contrario no podrán realizarse la cesión. 

En consecuencia, las Partes deben analizar la categoría y naturaleza de 

los datos que van a tratarse, a fin de determinar que coincidan con aquellos que 

legalmente los organismos estén habilitados a tratar según su competencia y definir 

que no se trate de datos sobre los que exista alguna prohibición legal para su 

tratamiento. 

En cuanto a la calidad del dato, el propio proyecto de Acuerdo alude al 

compromiso de las Partes en cuanto a que la información sea actualizada, pertinente, 

obtenida conforme las competencias y normas que autorizan a obtenerla y a no 

utilizarla para fines distintos de aquellos que motivaron su obtención, todos ellos 

conceptos contenidos en la Ley N° 25.326. 

En otro orden de ideas, cabe considerar que siendo uno de los principios 

básicos de nuestro derecho el de no dañar (art. 1710 y 1716 del Cod. Civil), de 

especial aplicación a esta actividad, donde el acceso a información personal pone en 

riesgo los derechos e intereses de las personas, el organismo público responsable 

deberá velar porque mediante la cesión requerida no se afecten los derechos del 

titular del dato, al permitir un acceso injustificado a su información personal, por lo 

que debe determinarse con carácter previo a conceder una solicitud de cesión de 

información personal, si existen motivos para considerar que el acceso a la 

información requerida por el requirente puede ser injustificado y consecuentemente 

acarrearle un perjuicio. 

Asimismo, debe tenerse presente que en toda cesión de datos personales 

el cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 

cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las 

mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate (artículo 

11, inciso 4 de la Ley N° 25.326). 

Finalmente, las Partes firmantes, en cuanto responsables de sus propios 

bancos de datos, deberán considerar, durante la ejecución del Acuerdo, las medidas 



necesarias para el adecuado cumplimiento de los principios y requisitos de licitud de 

tratamiento de datos que establece la Ley Nº 25.326, en particular: a) Requisitos de 

licitud de los bancos de datos (art. 3º y 21 de la Ley Nº 25.326);  b) Datos que 

cumplan con el requisito de calidad (art. 4 de la Ley Nº 25.326); 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) Respeto de los 

derechos del titular del dato (acceso, rectificación y supresión) (art. 16 Ley Nº 

25.326); f) Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos (art. 9º y 10 

Ley Nº 25.326) y g) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326). 

-III- 

Conclusión 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de 

esta Dirección Nacional, no se observa impedimento legal para la suscripción del 

Acuerdo previsto, no obstante lo cual cabría considerar en su desarrollo las 

recomendaciones antes formuladas. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

                                                                                                  
                                                                                                  Eduardo BERTONI 
                                                                                                      DIRECTOR 
                                                    DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
                                                                                  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

  

 

 

 

 

AL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE ASESORES  
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Esteban J. CONTE GRAND 
S      /       D 


