
 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

REF: Actuación N° 10.954/11 

DICTAMEN Nº         027      /11 

 

BUENOS AIRES, 21 de diciembre de 2012 

 

SEÑOR GERENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en las actuaciones de la referencia, 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 Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- 
para emitir opinión con referencia a los criterios a seguir al momento de proveer información 
en respuesta a las numerosas solicitudes que reciben por parte de los titulares y/o 
organismos públicos sobre averiguaciones vinculadas tanto a las titularidades de las tarjetas 
SUBE como a información de registros de viajes. 

I. ANTECEDENTES. 

Según surge de la nota remitida, por Decreto N° 84/09 se ordenó la 
implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y por Decreto N° 1479/09, 
el Banco de la Nación Argentina delegó en Nación Servicios S.A. la conducción del proyecto 
SUBE como emisor, administrador y procesador de la tarjeta respectiva. 

En ese contexto –se señala- el sistema SUBE cuenta con una base de 
datos de los usuarios de dicha tarjeta, manteniendo una política de privacidad vinculada a 
los soportes que contienen la información, encontrándose sujetos a la Ley N° 25.326. 

Asimismo, expresa que por Resolución N° 650/11 de la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte, se dispuso que “el registro electrónico del viaje en la tarjeta 
es documento válido que reemplaza al boleto en soporte papel” y que toda información 
registrada en el sistema SUBE “tiene carácter confidencial, pudiendo sólo acceder a ella los 
propios tenedores, y será utilizada a los fines de la cancelación y devolución del saldo, en 
caso de robo o extravío, o en el futuro para aplicar distintas políticas de transporte”. 

II. ANÁLISIS 

A los fines de responder la presente consulta dentro del ámbito de 
competencia de esta Dirección Nacional, resulta necesario efectuar una serie de distinciones 
según quién sea el solicitante de la información, en tanto será distinto el criterio a adoptar en 
cada caso. 

Así, cabría establecer las siguientes categorías: 

1. Tenedor de la tarjeta SUBE 

Es el supuesto del tenedor de la tarjeta que no es a su vez el titular de la misma, no 
observándose en este caso inconvenientes acerca de la aplicación del criterio 
sostenido en la Resolución N° 650/11 antes mencionada, en el sentido de que la 
información a brindar se limitará a la necesaria a los fines de la cancelación y 
devolución del saldo en caso de robo o extravío o para la eventual aplicación de 



políticas de transporte (siempre sin revelar a terceros datos personales, lo que no se 
produce cuando el tenedor coincide con el titular de la tarjeta, que se analiza en el 
punto siguiente). Esto es coincidente también con la política de privacidad que debe 
cumplir la entidad respecto de los soportes que contienen la información (artículo 10 
de la Ley N° 25.326). 

2. Titular de la tarjeta SUBE 

En este caso, estamos frente al titular de los datos personales asentados en la base 
de datos del sistema SUBE y como tal, tiene todos los derechos que la Ley N° 
25.326 otorga a los mismos, esto es, los derechos de acceso (artículo 14), 
rectificación, actualización, supresión, etc. (artículo 16). 

Esto implica que si la solicitud de acceso a los datos contenidos en el sistema SUBE 
fuera efectuada por el titular de los datos, bastará con que éste acredite su identidad 
para gozar del derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales 
incluidos en los bancos de datos públicos o privados, información que deberá serle 
suministrada dentro de los diez días corridos de haber sido solicitada y vencido el 
cual si no ha habido respuesta o ésta resultara insuficiente, le quedará expedita la 
acción de hábeas data. 

Este derecho de acceso sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

Por su parte, el Decreto N° 1558/01, reglamentario de la Ley N° 25.326, dispone en 
su artículo 14 que la solicitud por la que se ejerza el derecho de acceso no requiere 
de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular, 
permitiendo al titular de los datos conocer si se encuentra o no en el archivo, registro, 
base o banco de datos, así como todos los datos relativos a su persona que constan 
en ese archivo; la información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales 
se obtuvieron sus datos; las finalidades para las que se recabaron y el destino 
previsto para los datos. 

3. Organismos Públicos 

En este caso, la cesión de información que pueda requerirse al sistema SUBE, se 
encuentra regula, en cuanto a datos personales se refiera, por el artículo 11 de la Ley 
N° 25.326, según el cual los datos personales que sean objeto de tratamiento sólo 
pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con 
el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del 
titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e 
identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo que determina la licitud del 
tratamiento de datos personales. De modo que, no sólo la finalidad de la base de 
datos debe ser legítima sino que la cesión de datos sólo puede hacerse “para el 
cumplimiento de los fines relacionados con los intereses legítimos del cedente y el 
cesionario”. Es una manera de hacer respetar el principio de finalidad para que los 
datos que fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. 

En cuanto al consentimiento exigido por el mencionado artículo 11, cabe señalar que 
el artículo 5º de la Ley Nº 25.326 establece, en su inciso 2, que no será necesario el 
consentimiento para el tratamiento de datos cuando se recaben para el ejercicio de 
funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal 



 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

(apartado b del inciso 2º del art. 5 de la Ley Nº 25.326). En el presente caso, los 
datos serán tratados para el ejercicio de las funciones propias de los poderes del 
Estado (SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN), por lo cual el presente 
tratamiento de datos se encuentra exento del requisito del consentimiento. 

En cuanto a la cesión de datos entre organismos públicos, debe tenerse en cuenta 
que el principio general de licitud para la cesión de datos a organismos públicos se 
sustenta en dos requisitos: a) que la cesión sea de manera directa (entre cedente y 
cesionario, sin intermediarios) y  b) la competencia de ambos organismos (cedente y 
cesionario), razón por la  cual deberá analizarse en forma particular la existencia de 
competencia por parte del requirente de la información para tratar los datos 
solicitados. 

A mayor abundamiento, se adjunta copia del Dictamen DNPDP N° 013/09 
recaído en oportunidad de analizar el encuadre del proyecto de implementación del sistema 
SUBE en la normativa de protección de datos personales. 

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el sistema SUBE deberá tener 
en cuenta los criterios expresados ut supra tanto para la cesión de información contenida en 
sus bases de datos como para satisfacer el ejercicio de los derechos de los titulares de los 
datos. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR  
GERENTE DE LEGALES 
NACION SERVICIOS S.A. 
Dr. Ricardo STODDART 
S         /        D 


