
 
 
   
 
 
   

 

Ref: Expte. Nº S01:0023948/2003 

DICTAMEN DNPDP N° 3/04 

BUENOS AIRES, 08/03/04 

 

SEÑOR SECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 
órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de 
Protección de Datos Personales- con relación al anteproyecto de 
Acuerdo a Suscribirse entre el Sistema de Identificación Nacional 
Tributario y Social (SINTyS) y el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión 

 Pública y Servicios, relativo al intercambio de 
información y servicios informáticos.   

- I - 
ANTECEDENTES 

1. Se inician las actuaciones mediante nota UEP Nº 478/03 
suscripta por la Licenciada Mónica Thiery, Coordinadora General del 
SINTyS, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de 
la Presidencia de la Nación, remitida al Subsecretario de 
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, con el adjunto  proyecto de 
Acuerdo Instrumental entre dicho Ministerio y el SINTyS. 

La Lic. Mónica Thiery manifestó que se encontraba en 
tratativas previas para la suscripción del acuerdo adjunto, 
explicando que el SINTyS es un Programa destinado a mejorar y 
enriquecer la información social y económica del Estado Argentino a 
partir del intercambio institucionalizado de bases de datos, 
brindado mediante ello servicios de información a los Organismos 
Nacionales y Provinciales adheridos al Sistema. 

Menciona que participan del Proyecto SINTyS, entre otros 
organismos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –
Programa Jefes de Hogar-, la Superintendencia de Servicios de 
Salud, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI), el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICET), la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER) y la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES). Asimismo, destaca que es importante señalar que están 
adheridas 20 jurisdicciones provinciales y que están integrados al 
SINTyS trescientas Bases de Datos de Organismos Públicos nacionales 
y provinciales, con doscientos ochenta servicios de cruces. 



 
 
   
 
 
   

 

En términos generales los servicios de información que 
brinda son: Validación de Personas y Extensión del CUIT/CUIL/CDI; 
Control de Supervivencia; Control de Incompatibilidades / 
Pluricobertura de Programas Sociales; Elegibilidad de Beneficiarios 
para Programas Sociales; Localización Geográfica y Domicilio; 
Cobertura y Pluricobertura de Salud; Verificación de Situación 
Laboral (Empleo Público y Privado); Pluriempleo; Incompatibilidades 
en la percepción de Beneficios Provisionales; Detección de 
Capacidad Contributiva (Ingresos y Patrimonio); Detección de 
posible evasión fiscal. 

Por su parte, el Subsecretario de Coordinación y Control de 
Gestión sostuvo a fs. 3 de estas actuaciones que “con el cruce de 
esa información pueden realizarse controles e investigaciones de 
suma relevancia para esta Subsecretaría, la Unidad de Auditoría 
Interna, Subsecretaría Legal, etc., tales como: control de 
incompatibilidades, localización geográfica y domicilio de las 
personas, empleo múltiple, etc.”. 

Sometido a su consideración, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción señaló 
que no podía emitir opinión “por no encontrarse reunidos los 
presupuestos necesarios que habilitan la intervención de este 
Servicio Jurídico Permanente”, y  enumera los requisitos faltantes: 
“a) Que el expediente se encuentre suficientemente informado; b) 
Brindar la información circunstanciada respectiva; c) Agregar todos 
los antecedentes en que se sustente la información que se brinde; 
d) Anexar el “Convenio Interno de Confidencialidad” que SINTyS 
manifiesta que han suscripto sus agentes según lo indicado en la 
cláusula DECIMOCUARTA del proyectado “ACUERDO INSTRUMENTAL SINTyS-
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS” 
anexo; d) Asimismo, que la medida se encuentre justificada; e) 
Además que, una vez cumplidos los recaudos precedentes, opere 
dictamen legal del área propiciante dado que, sobre el tema en 
trato nada se ha informado; f) en lo relativo al Acuerdo, 
compatibilizar la redacción del texto con la inteligencia de lo que 
se pretendería acordar; g) Con carácter previo a dar nueva 
intervención a esta Asesoría procede cumplimentar todos los 
requisitos antes aludidos; h) De generar la cuestión de fondo en 
esa jurisdicción la intervención de la Procuración del Tesoro de la 
Nación nada obsta para recabar la doctrina administrativa del Alto 
Organismo Asesor de Derecho.  

Asimismo, la citada Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Economía y Producción recordó que “la emisión de 
un dictamen jurídico supone un análisis pormenorizado de las 
circunstancias fácticas del caso y de las consideraciones jurídicas 
aplicables, para poder así recomendar conductas acordes con la 
justicia e interés legítimo de quien formula la consulta”. 



 
 
   
 
 
   

 

Sometido a consideración de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación, en su carácter de servicio jurídico permanente del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de 
la Nación, la Dirección citada realizó un análisis del acuerdo 
proyectado, puntualizando:  

A. Que el contrato “´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 a permitir 
la interacción entre estas” (v. Cláusula Primera). Ello así, a 
través de tal acuerdo “ambas partes se comprometen a brindar sus 
mejores esfuerzos para colaborar recíprocamente en el cumplimiento 
de las finalidades plasmadas en la Ley Nº 25.345 y el Decreto Nº 
812/98, la elaboración y ejecución de estrategias y programas 
orientados a mejorar el cumplimiento tributario, como también la 
cobertura, eficacia y eficiencia del gasto social en el ámbito 
nacional y provincial, sin perjuicio de respetar el derecho a la 
intimidad y honor de las personas; asegurando el derecho consagrado 
en el artículo 43 de la Constitución Nacional, reglamentado por la 
Ley de Protección de los Datos Personales, Nº 25.326 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1558/2001. La normativa citada, y toda aquella 
derivada que se dicte en el futuro constituirá el marco legal en el 
que se interpreten todas las cláusulas del presente acuerdo 
instrumental, y aquellas actas complementarias que se celebren en 
el futuro” (v. Cláusula Segunda)”.  

También señala que se estipula que el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se compromete 
a “exigir en todos los trámites que realicen personas físicas ante 
el mismo, la obligación del uso y registración del CUIT/CUIL/CDI” 
(v. Cláusula Tercera).  

“Asimismo –con el objeto de permitir el intercambio, 
cruzamiento, conectividad y disponibilidad de la información en 
todo el sistema de interacción de datos que origina el presente 
acuerdo-, el Ministerio mencionado se compromete a “integrar las 
bases de datos, que identifiquen personas físicas y/o jurídicas, y 
que se acuerden entre las partes, las cuales deberán ser 
actualizadas en forma mensual, con sus estructuras completas y 
tablas de códigos asociados”, agregando que “el Ministerio 
integrará asimismo las nuevas bases de datos que genere en el 
futuro” (v. Cláusula Cuarta)”. 

“Por otra parte, “SINTyS y el Ministerio se comprometen a 
compartir los resultados producto del intercambio y cruzamiento de 
la información que surge del presente acuerdo instrumental y de las 
actividades a desarrollar entre ambas partes” (v. Cláusula 
Quinta)”. 



 
 
   
 
 
   

 

“Además, se conviene que “SINTyS proveerá asistencia 
técnica al Ministerio en todas las acciones referidas a la 
ejecución del presente acuerdo y de las actas complementarias que 
en su consecuencia se suscriban”, indicando que “tal asesoramiento 
incluirá, en particular, aspectos metodológicos de homogeneización 
de las bases de datos (homologación) y tratamiento de la 
información y, cuando sea menester, proveerá diagnósticos 
específicos y la recomendación de acciones concretas” (v. Cláusula 
Sexta)”. 

También señala que “el Ministerio supra mencionado “se 
compromete a estudiar los informes de asesoramiento del SINTyS, 
produciendo los comentarios y planes de implementación 
correspondientes, dentro de los treinta (30) días de recibidos” (v. 
Cláusula Séptima). 

“Además, en el acuerdo que se proyecta suscribir tanto el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
cuanto el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, delegan la facultad de realizar y firmas las 
Actas Complementarias al acuerdo propiciado (v. Cláusula Octava)”. 

Destaca que “llegado a este punto, se establece en el 
convenio que nos ocupa que todos los derechos de propiedad 
intelectual, de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier 
informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia del 
convenio proyectado, “pertenecerá exclusivamente a la parte que lo 
haya generado, y se regirá de acuerdo a los convenios que haya 
celebrado, en su caso, con sus autores”, aclarando que, “de 
tratarse de trabajos compartidos, la propiedad de los derechos será 
conjunta de ambas partes” (v. Cláusula Novena)”. 

Asimismo, señala que ““toda información que SINTyS remita 
al Ministerio, a pedido de éste, llevará, en todos los casos, un 
código de acceso, que le será informado al funcionario responsable 
del organismo o a quien éste autorice expresamente y bajo su 
responsabilidad”, comprometiéndose el Ministerio, en todos los 
casos en que solicite información, “a respetar los límites de su 
competencia específica y a no utilizar los datos que requiere para 
fines distintos a aquellos que motivaron su obtención”, asumiendo 
el Ministerio “su exclusiva responsabilidad por la utilización de 
estos datos” (v. Cláusula Décima). 

Puntualiza que “los datos que brinde el Ministerio deberán 
ser ciertos, adecuados, pertinentes y haber sido obtenidos de 
conformidad con sus competencias específicas y las normas que lo 
autorizan a obtenerlo, bajo su exclusiva responsabilidad”, 
indicando que “el Ministerio, en su carácter de responsable del 
archivo de datos, debe adoptar las medidas que resulten necesarias 
para asegurar el respeto a los derechos de los titulares de los 
datos personales, de conformidad a lo prescripto en el artículo 43 



 
 
   
 
 
   

 

de la Constitución Nacional y la Ley Nº 25.326 y su decreto 
reglamentario Nº 1558/2001” (v. Cláusula Undécima). 

Además, señala que “SYNTyS podrá transferir los datos 
recibidos del Ministerio, si éste ha comunicado que cuenta con el 
consentimiento del titular de esos datos o, si bien no ha mediado 
ese consentimiento, se trata de alguno de los siguientes supuestos: 
1) la transferencia o cesión de los datos tiene como causa una 
obligación legal; 2) los datos provienen de fuentes de acceso 
público irrestricto; 3) la transferencia se realiza entre 
dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la 
medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (v. 
Cláusula Duodécima)”. 

Destaca que “las partes se comprometen “a no proceder al 
intercambio y cruzamiento de los datos de las personas, cuando el 
resultado de tal acción por parte de los firmantes, implique la 
obtención de información relativa a la orientación religiosa, 
política, sindical, sexual y/o toda otra, de carácter sensible, o 
que afecte la privacidad del titular del dato, a menos que pudiera 
realizarse, con fines estadísticos o científicos, sin 
identificación de sus titulares” (v. Cláusula Decimotercera)”. 

Además señala que “las partes acuerdan otorgar a todos los 
datos que en virtud del presente acuerdo se procesen el carácter de 
confidenciales, “para lo cual toda persona que intervenga en forma 
directa en el tratamiento de los mismos está obligada a guardar 
secreto, del que sólo podrá ser relevado mediante resolución 
judicial, o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad 
pública, la defensa nacional o la salud pública” (v. Cláusula 
Decimocuarta). 

Al respecto, tiene en cuenta que “SINTyS manifiesta que 
todos sus agentes han firmado un convenio interno de 
confidencialidad, comprometiéndose el Ministerio a que todos los 
agentes que intervengan en forma directa en el tratamiento de los 
datos objeto del acuerdo firmen un convenio interno de 
confidencialidad a tales efectos”. 

Puntualiza que “El obligado al mantenimiento del secreto no 
quedará relevado aunque finalice su relación con el titular del 
archivo de datos”. 

Agrega que “cada una de las partes será responsable por los 
actos o hechos de sus dependientes, consultores o agentes 
contrarios a la Ley Nº 25.326 o su decreto reglamentario Nº 
1558/2001, en los términos de estas normas” (v. Cláusula 
Decimoquinta)”. 

En tal sentido, señala que “se conviene que “las partes se 
obligan a dotar a sus sistemas internos de intercambio de datos, de 



 
 
   
 
 
   

 

la protección necesaria para brindar seguridad en cuanto al acceso 
a la información, su confidencialidad y privacidad, respecto de las 
personas físicas y/o jurídicas sobre las que se posea información 
(v. Cláusula Decimosexta). 

Finalmente, “se establece que cualquier conflicto que se 
planteara en relación a la interpretación o ejecución del acuerdo, 
“será resuelto con la intervención del Comité Coordinador de 
Políticas del SINTyS o el órgano que lo sustituya en el futuro”, 
indicando que “para el caso en que su intervención no aportara 
solución a la controversia, será aplicable la Ley Nº 19.983 y 
normativa reglamentaria” (v. Cláusula Decimoséptima)”. 

B. Que en base a las condiciones del Convenio propuesto por 
el SINTyS, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría Legal y Técnica consideró que “merece destacarse que la 
Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 fue reglamentada 
por el Decreto Nº 1558/01, por el que se creó la Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales, en el ámbito de la entonces 
Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, como órgano de control de la precitada 
ley (v. art. 29)”. “Ello así, y a tenor de la cuestión sobre la que 
versa el convenio proyectado, se estima procedente que tomen 
intervención en los presentes obrados los organismos técnicos y 
jurídicos competentes del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos”. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección. 

- II - 
NORMAS DE APLICACIÓN 

Previo a considerar los términos del acuerdo proyectado y 
emitir opinión, procede una referencia de la normativa aplicable 
(Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), marco de la competencia de este 
organismo, para luego analizar la normativa del SINTyS, lo que nos 
permitirá evaluar la legitimidad del proyecto propuesto. 

a) Ley 25.326 y Decreto 1558/2001: 

El 2 de noviembre del año 2000 fue publicada en el Boletín 
Oficial la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y el 29 de 
noviembre de 2001 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto reglamentario 
1558/2001. 

Como su nombre lo indica, la ley 25.326 tiene como objetivo 
proteger los datos personales asentados en archivos, registros, 
bancos de datos u otros mecanismos técnicos de tratamiento de 
datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, 
otorgando protección a los ciudadanos sobre sus derechos al honor, 
a la intimidad y a controlar la información personal, de 



 
 
   
 
 
   

 

conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, 
de la Constitución Nacional (cfr. art. 1 de la ley 25.326)..  

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de orden 
público y a la misma deberán adecuarse todas las bases de datos, 
sin perjuicio de la normativa específica que les resulte aplicable 
(art. 44 de la ley 25.326). 

A los fines de la ley 25.326 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 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 (art. 2 de la ley 
25.326). 

Para que el tratamiento de datos personales sea lícito, los 
datos personales incluidos en una base de datos deben cumplir con 
los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de la ley 25.326):  Todos 
los archivos de datos personales deberán estar inscriptos en el 
Registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales; 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; La recolección de datos no puede hacerse por 
medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 
disposiciones de la presente ley; Los datos objeto de tratamiento 



 
 
   
 
 
   

 

no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles 
con aquellas que motivaron su obtención; Los datos deben ser 
exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario; 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; Los 
datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso de su titular; Los datos deben ser destruidos 
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines 
para los cuales hubiesen sido recolectados. 

Las decisiones judiciales o los actos administrativos que 
impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no podrán 
tener como único fundamento el resultado del tratamiento 
informatizado de datos personales que suministren una definición 
del perfil o personalidad del interesado. Los actos que resulten 
contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos 
(art. 20 de la ley 25.326).  

Los datos sensibles no pueden tratarse sin una autorización 
legal expresa fundada en interés general (art. 7mo. de la ley 
25.326). Expresamente el art. 7 de la ley 25.326 dispone: 1. 
Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles 
(aquellos que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical 
e información referente a la salud o a la vida sexual). 2. Los 
datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de 
tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas 
por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o 
científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 3. 
Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que 
almacenen información que directa o indirectamente revele datos 
sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las 
asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales 
podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de 
tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes en el 
marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.  

Por principio general el tratamiento de datos personales 
por parte de las entidades públicas no requerirá el consentimiento 
del titular de los datos (art. 5to. inc. b, de la ley 25.326). Se 
requerirá el consentimiento cuando el tratamiento de datos 
pretendido exceda las atribuciones específicas del órgano 
administrativo (art. 5, inc. 2, punto b, de la ley 25.326). El 
consentimiento deberá ser libre, expreso e informado, lo que se 
realizará por escrito o por otro medio que se le equipare. El 
consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales 



 
 
   
 
 
   

 

puede ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos 
(reglam. del art. 5, Decreto 1558/2001). 

El ciudadano tiene derecho a estar informado por completo 
acerca de los usos concretos que se realizan de sus datos 
personales, en especial al momento de su recolección; por ello, el 
responsable o usuario de la base de datos informará en forma 
expresa y clara (art. 6 de la ley 25.326): La existencia del 
archivo, nombre del responsable y su domicilio; La finalidad de la 
base de datos y sus destinatarios; Carácter obligatorio u optativo 
de responder al cuestionario que se le proponga; Las consecuencias 
de brindar datos, por su negativa a darlos o por la inexactitud de 
los mismos; Los derechos de acceso, rectificación o supresión; En 
caso de pretender la cesión de los datos: Se debe informar a quién 
y con que fin se cederán los mismos. Cuando se utilicen 
cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán las 
advertencias señaladas en los puntos anteriores.  

La Ley impone a quien posea una base de datos pública que 
contenga información personal de terceros los siguientes deberes: 
a) Deber de Seguridad. El responsable de la base de datos debe 
adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de 
evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no 
autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o 
no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 
humana o del medio técnico utilizado, estando prohibido registrar 
datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan 
condiciones técnicas de integridad y seguridad (art. 9 de la ley 
25.326); b) Deber de Secreto Profesional respecto de los datos 
personales incorporados en sus bases de datos, pudiendo ser 
relevado del mismo por resolución judicial y cuando medien razones 
de seguridad y salud públicas, y de defensa nacional (art. 10 de la 
ley 25.326); c) Deber de Registro ante el organismo de control esté 
o no destinado a dar informes (art. 21 de la ley 25.326). d) Deber 
de facilitar el acceso a los datos: Ante el requerimiento de acceso 
efectuado por el titular de los datos, el responsable de la base de 
datos debe proporcionar en forma clara, amplia, gratuita y por 
cualquier medio, toda la información que le concierna al 
solicitante dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado 
fehacientemente por el mismo (arts. 14 y 15 de la ley 25.326); e) 
Deber de rectificar o actualizar los datos. Ante el requerimiento 
del titular de los datos, el responsable de la base de datos debe 
realizar, en forma gratuita, las operaciones necesarias a tal fin 
en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo (art. 4 
inc. 5 y art. 16 de la ley 25.326); y f) Deber de suprimir, en 
forma gratuita, los datos erróneos, falsos, innecesarios o caducos 
(art. 19 de la ley 25.326). Este deber no rige cuando pudiese 
perjudicar a terceros o existiera una obligación legal de conservar 
los datos (art. 16 inc. 5to. de la ley 25.326). 



 
 
   
 
 
   

 

Ante la existencia de una base de datos que contenga 
información personal, el titular tiene derecho a conocer la 
totalidad de los datos referidos a su persona. El derecho de acceso 
permitirá: a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no 
en el archivo, registro, base o banco de datos; b) conocer todos 
los datos relativos a su persona que constan en el archivo; c) 
solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de 
los cuales se obtuvieron sus datos; d) solicitar las finalidades 
para las que se recabaron; e) conocer el destino previsto para los 
datos personales; f) saber si el archivo está registrado conforme a 
las exigencias de la Ley Nº 25.326. (art. 14 de la ley 25.326 y 
3er. párrafo de la reglam., Decreto 1558/2001). Si se tratara de 
archivos o bancos de datos públicos dependientes de un organismo 
oficial destinados a la difusión al público en general, las 
condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser 
propuestas por el organismo y aprobadas por la DIRECCION NACIONAL 
DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los 
procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo alguno 
las garantías propias de ese derecho (2do. párrafo de la reglam. 
del art. 14, Decreto 1558/2001). El derecho de acceso puede ser 
denegado en los casos previstos por el art. 17 de la ley 25.326 
(ver al respecto el punto 15 de la presente guia). 

A solicitud del titular del dato, o advertido el error o 
falsedad, el responsable o usuario del banco de datos procederá, 
siempre de manera gratuita (art. 19 de la ley 25.326), a la 
rectificación, supresión o actualización de los datos personales 
del afectado (art. 4  y 16 de la ley 25.326). La supresión no 
procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses 
legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de 
conservar los datos. En el caso de los archivos o bases de datos 
públicos conformados por cesión de información suministrada por 
entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el artículo 
5º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, los derechos de rectificación, 
actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la 
entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se 
refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad 
respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES o a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION, según el caso, que sean practicadas las modificaciones 
necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser 
comunicada a través de los mismos medios empleados para la 
divulgación de la información. Los responsables o usuarios de 
archivos o bases de datos públicos de acceso público irrestricto 
pueden cumplir la notificación dispuesta en el artículo 16 inciso 4 
de la Ley Nº 25.326 (que obliga al cedente a notificar al 
cesionario la rectificación o supresión del dato cedido dentro del 
5to. día habil de efectuada la operación), mediante la sola 
modificación de los datos realizada a través de los mismos medios 



 
 
   
 
 
   

 

empleados para su divulgación (reglam. del art. 16, Decreto 
1558/2001). 

La ley establece las siguientes excepciones de acceso, 
rectificación o supresión para las bases públicas: 1. Los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, 
mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la 
supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, 
del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los 
derechos e intereses de terceros. 2. La información sobre datos 
personales también puede ser denegada por los responsables o 
usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se 
pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en 
curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de 
obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de 
funciones de control de la salud y del medio ambiente, la 
investigación de delitos penales y la verificación de infracciones 
administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada 
y notificada al afectado. 3. Sin perjuicio de lo establecido en los 
incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en 
cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su 
derecho de defensa (art. 17 de la ley 25.326). 

La cesión de datos personales (que cabe definir como toda 
comunicación de los mismos a un tercero) por parte de las Bases de 
Datos Públicas está específicamente reglamentada por la ley 25.326 
y el Decreto 1.558/2001. Cesión entre dependencias de la 
administración: Las distintas dependencias de la Administración 
Pública podrán ceder entre si sus datos en forma directa en la 
medida que sea necesario para el cumplimiento de sus respectivas 
competencias (¨para el cumplimiento de los fines directamente 
relacionados con el interés legítimo del cedente y el cesionario¨) 
(art. 11  inc. “c” de la ley 25.326). Cesión al sector privado: Los 
Organismos Públicos podrán ceder de manera no masiva al sector 
privado los datos personales no sensibles en su poder, cuando dicha 
cesión se justifique con el cumplimiento del requisito del interés 
legítimo (art. 11 de la ley 25.326), previa identificación del 
cesionario, y siempre y cuando se cumplan los principios de 
protección de datos que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 
de la ley 25.326) y con dicho revelamiento no se afecte la 
intimidad o derecho alguno de las personas. En el caso de archivos 
o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que 
por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la 
difusión al público en general, el requisito relativo al interés 
legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de 
interés general que motivaron el acceso público irrestricto (2do. 
párrafo de la reglam. del art. 11, Decreto 1558/2001). Cesión 
masiva: La cesión masiva de datos personales de registros públicos 
a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por 
decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso 
público y se ha garantizado el respeto a los principios de 



 
 
   
 
 
   

 

protección establecidos en la Ley Nº 25.326 (arts. 4 a 12). No es 
necesario acto administrativo alguno en los casos en que la ley 
disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. 
Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende 
a un grupo colectivo de personas (3er. párrafo de la reglam. del 
art. 11, Decreto 1558/2001). Cesión de datos sensibles: Salvo 
autorización legal fundada en razones de interés general (art. 7mo. 
inc. 2 de la ley 25.326) no se podrán ceder datos sensibles. Cesión 
de datos relativos a la salud: Podrán cederse datos relativos a la 
salud sin el consentimiento del titular cuando sea necesario por 
razones de salud pública, de emergencia o para la realización de 
estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los 
titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados 
(art. 11, inc. d, de la ley 25.326). En los casos de ofertas de 
bienes y servicios, cuando los datos se hubieran obtenido de 
acuerdo con la Ley 25.326 y no causen discriminación, en el 
contexto de una relación entre el consumidor o usuario y los 
proveedores de servicio o tratamientos médicos y entidades sin 
fines de lucro, se podrán ceder datos de la salud con el 
consentimiento previo del titular de los datos, que se prestará de 
manera expresa e informada, por escrito o por medio que se le 
equipare (art. 5to de la ley 25.326). A dicho fin, este último debe 
recibir una noticia clara del carácter sensible de los datos y que 
no está obligado a autorizar su cesión, consecuencias de no hacerlo 
o inexactitud de los datos,  la finalidad de la cesión, identificar 
al cesionario o los elementos que permitan hacerlo y la posibilidad 
de  ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de 
los datos (cfr. art. 6 y el primer párrafo del art. 11 de la ley 
25.326 y último párrafo art. 27 del Decreto 1558/2001). El 
consentimiento otorgado para la cesión es revocable, sin efectos 
retroactivos (art. 5 de la ley  25.326 y Decreto 1558/2001). Cesión 
de datos de información crediticia: La prestación de servicios de 
información crediticia no requerirá el previo consentimiento del 
titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior 
comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las 
actividades comerciales o crediticias de los cesionarios (art. 26 
inc. 5to. de la ley 25.326). A los efectos de verificar dicho 
interés legítimo, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá 
restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, 
para el caso de información sobre personas físicas, exigiendo el 
ingreso del número de documento nacional de identidad o código 
único de identificación tributaria o laboral del titular de los 
datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación 
contractual o comercial previa (reglam. del art. 26 Decreto 
1558/2001). Responsabilidad solidaria: En todos los casos de 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 
(art. 11 inc. 4 de la ley 25.326), aunque podrá ser eximido total o 
parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede 



 
 
   
 
 
   

 

imputar el hecho que ha producido el daño (art. 11 último párrafo 
de la reglam. del Decreto 1558/2001).  

Únicamente se realizará una transferencia internacional de 
datos personales cuando se garanticen niveles de protección 
adecuados, salvo que: a) El titular preste su consentimiento 
expreso e informado, por escrito o por otro medio que lo equipare, 
donde se le haya informado previamente, y de la manera mas 
detallada posible, la radicación, el uso y finalidad de la base de 
datos a las que se podrá transferir su información personal; y b) 
Se trate de los siguientes supuestos: 1.  Colaboración judicial 
internacional; 2. Intercambio de datos de carácter médico, cuando 
así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación 
epidemiológica previa disociación de los datos que no permita la 
identificación de sus titulares; 3. Transferencias bancarias o 
bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y 
conforme la legislación que les resulte aplicable; 4. Cuando la 
transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados 
internacionales en los cuales la República Argentina sea parte; 5. 
Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación 
internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra 
el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico (art. 12 de 
la ley 25.326). 

No será necesario el consentimiento del titular del dato en 
caso de transferencia internacional de datos desde un registro 
público que esté legalmente constituido para facilitar información 
al público y que esté abierto a la consulta por el público en 
general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés 
legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las 
condiciones legales y reglamentarias para la consulta (2do. párrafo 
de la reglam. del art. 12, Decreto 1558/2001). Además del 
cumplimiento de los requisitos para la transferencia internacional, 
deberá cumplirse con los requisitos del art. 11 de la ley 25.326 en 
caso de que la misma consista en una cesión de datos. La Dirección 
Nacional de Protección de Datos está facultada para evaluar de 
oficio o a petición de parte el adecuado nivel de protección de 
terceros países u organismos internacionales. 

Las normas sobre creación, modificación o supresión de 
archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos 
públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada 
en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial. Las 
disposiciones respectivas, deben indicar: 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) Organos 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. En las disposiciones 
que se dicten para la supresión de los registros informatizados se 
establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten 
para su destrucción (Art. 22 de la ley 25.326). 

Todo archivo, registro, base o banco de datos público debe 
inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de 
control. El registro de archivos de datos debe comprender como 
mínimo la siguiente información: a) Nombre y domicilio del 
responsable; b) Características y finalidad del archivo; c) 
Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo; d) 
Forma de recolección y actualización de datos; e) Destino de los 
datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser 
transmitidos; f) Modo de interrelacionar la información registrada; 
g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, 
debiendo detallar la categoría de personas con acceso al 
tratamiento de la información; h) Tiempo de conservación de los 
datos; i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a 
los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la 
rectificación o actualización de los datos. Ningún usuario de datos 
podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los 
declarados en el registro (art. 21 de la ley 25.326). 

Se dispone la aplicación de la ley 25.326 a las bases de 
datos policiales, de servicios de inteligencia del Estado y de las 
Fuerzas Armadas, tanto las de fines administrativos como las de 
defensa nacional o seguridad pública: 1. Quedarán sujetos al 
régimen de la presente ley, los datos personales que por haberse 
almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro 
permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas 
de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos 
sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de 
datos a las autoridades administrativas o judiciales que los 
requieran en virtud de disposiciones legales. 2. El tratamiento de 
datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública 
por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos 
policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, 
queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que 
resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones 
legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la 
seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, 
en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, 
debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de 
fiabilidad. 3. Los datos personales registrados con fines 
policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las 
averiguaciones que motivaron su almacenamiento (art. 23 de la Ley 
25.326). Las Comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral 
de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior 
e Inteligencia del Congreso de la Nación y la Comisión de Seguridad 



 
 
   
 
 
   

 

Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, tienen acceso a 
los archivos o bancos de datos referidos en el artículo 23 inciso 2 
(bancos de datos de las fuerzas armadas, policiales, servicios de 
inteligencia desarrollados con fines de defensa nacional o 
seguridad pública) por razones fundadas y en aquellos aspectos que 
constituyan materia de competencia de tales Comisiones (art. 18 de 
la ley 25.326). 

Las normas de la ley 25.326 no se aplican a las encuestas 
de opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a Ley 
17.622, trabajos de prospección de mercados, investigaciones 
científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los 
datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o 
determinable. Si en el proceso de recolección de datos no resultara 
posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de 
disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna 
(art. 28 de la ley 25.326). En caso de que mediante dichas 
actividades se viole la ley 25.326 serán pasibles de las multas 
previstas por el art. 31 de la ley 25.326 (reglam. del art. 28, 
Decreto 1558/2001). 

Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de 
tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o 
utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de 
servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su 
conservación. Una vez cumplida la prestación contractual los datos 
personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie 
autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales 
servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de 
ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las 
debidas condiciones de seguridad por un período de hasta dos años 
(art. 25 de la ley 25.326). 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es 
un organismo del Estado creado mediante la ley 25.326, con 
jurisdicción en el ámbito Nacional, y es la autoridad de aplicación 
de la ley 25.326. Tiene las siguientes atribuciones y deberes: a) 
Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los 
alcances de la presente y de los medios legales de que disponen 
para la defensa de los derechos que ésta garantiza; b) Dictar las 
normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de 
las actividades comprendidas por esta ley; c) Realizar un censo de 
archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y 
mantener el registro permanente de los mismos; d) Controlar la 
observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por 
parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto 
podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, 
equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar 
infracciones al cumplimiento de la presente ley; e) Solicitar 
información a las entidades públicas y privadas, las que deberán 
proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros 



 
 
   
 
 
   

 

elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se 
le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la 
seguridad y confidencialidad de la información y elementos 
suministrados; f) Imponer las sanciones administrativas que en su 
caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y 
de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia; g) 
Constituirse en querellante en las acciones penales que se 
promovieran por violaciones a la presente ley; h) Controlar el 
cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los 
archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar 
informes, para obtener la correspondiente inscripción en el 
Registro creado por esta ley (art. 29 de la ley 25.326). 

El art. 32 de la Ley 25.326 estableció las siguientes 
sanciones penales: 1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código 
Penal, el siguiente: "1°. Será reprimido con la pena de prisión de 
un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas 
datos falsos en un archivo de datos personales. 2°. La pena será de 
seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a 
sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos 
personales. 3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo 
y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna 
persona. 4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea 
funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará 
la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos 
por el doble del tiempo que el de la condena". 2. Incorpórase como 
artículo 157 bis del Código Penal el siguiente: "Será reprimido con 
la pena de prisión de un mes a dos años el que: 1°. A sabiendas e 
ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad 
de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos 
personales; 2°. Revelare a otro información registrada en un banco 
de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por 
disposición de una ley. Cuando el autor sea funcionario público 
sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro 
años". 

b) Normas del SINTyS 

Decreto N° 812/98: Crea el Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y Social (SINTyS), en el ámbito de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, con el objeto de coordinar los datos 
registrados y a registrarse en las distintas bases de datos 
existentes a nivel nacional, a fin de efectuar una identificación 
uniforme y homogénea de las personas físicas y jurídicas a nivel 
tributario y social, invitándose a los estados provinciales a 
adherirse al mismo, previa firma del convenio de adhesión 
correspondiente. Luego, en virtud del Decreto N° 357/2002, es 
transferido al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la Nación. 



 
 
   
 
 
   

 

Cabe transcribir del mencionado Decreto Nº 812/1998: 
(considerandos) “Que el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en su 
interés e intención de adoptar las medidas de responsabilidad 
fiscal y social que sirvan para mejorar los servicios provistos por 
el Estado y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Que el 
diseño de políticas y la operación de servicios y programas 
sociales, como asimismo los sistemas de recaudación, necesitan de 
la recolección, almacenaje e intercambio de información exacta y 
oportuna a un costo razonable, en la actualidad y en el futuro. Que 
es intención de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS concretar un 
proyecto destinado a proporcionar asistencia técnica y económica 
que permita a los distintos entes gubernamentales involucrados 
diseñar, implementar y operar los sistemas necesarios para 
posibilitar el intercambio de información deseado. Que dicho 
intercambio de información, originado en la identificación 
homogénea de los usuarios, permitirá una mayor eficacia y equidad 
en los resultados de programas fiscales y sociales, con mayor 
participación de los ciudadanos, mayor eficiencia en la asignación 
de fondos, y consecuentemente mayores ahorros en el Estado. Que 
resulta indispensable una adecuada coordinación de los diferentes 
organismos o entidades responsables que poseen bases de datos, a 
fin de que la información alcance niveles de calidad, oportunidad, 
seguridad y disponibilidad que posibiliten su intercambio dentro 
del ámbito público, respetando los límites legales vigentes sobre 
la confidencialidad de los datos de personas. Que una de las 
principales funciones de la SECRETARIA DE EQUIDAD FISCAL, de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, definidas en el Decreto N° 
925/97, es la de colaborar en el diseño de un sistema concentrador 
de información nacional a fin de llevar a cabo su función de 
coordinar la evaluación y priorización del gasto. Que para 
satisfacer estos objetivos de la SECRETARIA DE EQUIDAD FISCAL 
propone la creación del SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL 
TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS), diseñando un Sistema basado en el 
Intercambio de Información, a ser financiado por el BANCO MUNDIAL.  
Artículo 1° — Créase el SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL 
TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) destinado a coordinar los datos 
registrados y a registrarse en las distintas bases de datos 
existentes a nivel nacional, a fin de efectuar una identificación 
uniforme y homogénea de las personas físicas y jurídicas a nivel 
tributario y social, invitándose a los estados provinciales a 
adherirse al presente, previa firma del convenio de adhesión 
correspondiente. (…) Art. 4° — Créase el COMITE COORDINADOR DE 
POLITICAS del SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y 
SOCIAL (SINTYS), el cual estará presidido por el JEFE DE GABINETE 
DE MINISTROS, y se integrará con los representantes que nombren los 
responsables de los principales organismos poseedores de bases de 
datos del gobierno nacional, al que se podrán ir agregando otros 
organismos cuando se lo considere necesario, a medida en que estos 
vayan siendo invitados a integrarse al mismo (…) Art. 6º — El 
COMITE COORDINADOR DE POLITICAS del SISTEMA DE IDENTIFICACION 
NACIONALTRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) tendrá las siguientes 



 
 
   
 
 
   

 

funciones: a) Establecer políticas y lineamientos en cuanto a las 
prioridades del proyecto, a fin de asegurar la recolección, 
mantenimiento, intercambio y utilización efectiva de la información 
disponible en forma legal, tanto en la actualidad como en el 
futuro, de manera de mejorar el rendimiento de los programas 
gubernamentales. b) Garantizar la privacidad de los ciudadanos y 
establecer los mecanismos que aseguren la homogeneidad, estándares, 
seguridad, conectividad y disponibilidad de la información. c) 
Resolver eventuales diferencias entre los distintos organismos o 
con los acuerdos marcos o convenios que se suscriban con los 
estados provinciales. Art. 7º — Los miembros del Comité 
representarán a sus respectivos organismos y compartirán la 
responsabilidad sobre las medidas, lineamientos o recomendaciones 
que genere la tarea grupal. Los organismos participantes 
conservarán el derecho ilimitado a la utilización de su propia 
información y la misma permanecerá bajo el dominio del organismo 
que lo proporcione. Los miembros del Comité deberán evitar la 
duplicación de funciones en la recopilación de la información”. 

Ley N° 25.345: Ratifica la creación del SINTyS, 
estableciendo que se integrará con la información proveniente, 
entre otros, de: Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), 
Registro Nacional de las Personas, Inspección General de Justicia, 
Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de Buques, 
Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de la Propiedad 
del Automotor, Registros Públicos de Comercio, Sistema Unico de 
Identificación y Registro de las Familias Beneficiarias de 
Programas Sociales (SISFAM), Padrón Unico de Beneficiarios de los 
Programas Sociales (PUBPS), Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (RENSPA) y organismos provinciales, 
previo convenio de adhesión.  

Cabe citar el articulado de mayor relevancia para el 
presente dictamen: “…ARTICULO 32. — Ratifícase la creación del 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). El 
Poder Ejecutivo deberá dentro de los treinta (30) días de 
promulgada la presente, dictar la reglamentación pertinente. 
ARTICULO 33. — Los organismos de la administración pública 
nacional, centralizada o descentralizada, guardarán en cada caso la 
obligación de confidencialidad que en virtud de las leyes 
especiales que los regulan resulte aplicable. ARTICULO 34. — El 
gobierno nacional suscribirá con los estados provinciales y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los convenios 
destinados a poner en funcionamiento en las respectivas 
jurisdicciones, sistemas de información complementarios al SINTyS, 
estableciéndose mecanismos de interacción entre ellos. ARTICULO 35. 
— El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 
(SINTyS), se integrará con la información proveniente, entre otros, 
de: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Registro 



 
 
   
 
 
   

 

Nacional de las Personas, Inspección General de Justicia, Registro 
de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de Buques, Registro 
Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, Registros Públicos de Comercio, Sistema Unico de 
Identificación y Registro de las Familias Beneficiarias de 
Programas Sociales (SISFAM), Padrón Unico de Beneficiarios de los 
Programas Sociales (PUBPS), Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (RENSPA) y organismos provinciales, 
previo convenio de adhesión. ARTICULO 36. — La Jefatura de Gabinete 
de Ministros, como organismo rector del sistema y previa consulta a 
los entes mencionados en el artículo 35, establecerá las pautas y 
los estándares técnicos necesarios para posibilitar el intercambio 
y cruzamiento de datos entre los organismos públicos mencionados en 
el artículo precedente, preservando los principios de privacidad, 
confidencialidad y seguridad”. 

Ley Nº 25.400: Garantiza, en virtud de la CLAUSULA 
DECIMOQUINTA del COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA 
DISCIPLINA FISCAL ratificado por dicha ley, la suscripción y por 
ende la integración de las Bases de Datos de las jurisdicciones 
provinciales (con excepción de la Provincia de Santa Cruz). 

De aplicación al presente dictamen transcribimos: “ARTICULO 
1° — Ratifícase el Acuerdo suscripto por los señores Gobernadores e 
Interventor Federal de los Estados Provinciales, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno 
nacional, denominado "COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA 
DISCIPLINA FISCAL" y su Addenda, ambos de fecha 17 de noviembre de 
2000, que como Anexo I forman parte integrante de la presente, en 
copia. (…) COMPROMISO (…) que establece lo siguiente: DECIMO 
QUINTO: Las Partes reafirman la Cláusula Novena del Compromiso 
Federal del 6 de diciembre de 1999. En tal sentido, y en aras de 
procurar la modernización del sistema tributario, suscribirán en 
los próximos CUATRO (4) meses, convenios de adhesión destinados a 
poner en funcionamiento en las respectivas jurisdicciones el 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SlNTyS) 
ratificado en el Capítulo V de la Ley N° 25.345; incorporar en 
forma progresiva y en el plazo de los próximos DOCE (12) meses, el 
código de identificación tributaria en los registros indicados en 
los artículos 4° al 7° de la Ley N° 25.345; e impulsar la 
celebración de convenios entre la Administración Federal de 
Ingresos Públicos y las Administraciones provinciales de Ingresos 
Públicos o Direcciones Generales de Rentas provinciales, para la 
transferencia y puesta en marcha en el término de DOCE (12) meses 
del Sistema OSIRIS o similares de recaudación en las jurisdicciones 
provinciales. Asimismo, las partes acuerdan firmar, en un plazo de 
CIENTO VEINTE (120) días, un Pacto Federal de armonización 
tributaria, entre el Gobierno Nacional y las Provincias, invitando 
a los Municipios, respetando los principios Constitucionales que 
rijan en cada provincia, y persiguiendo el objetivo de eliminar la 
existencia de tributos y otro tipo de cargas con efectos 



 
 
   
 
 
   

 

distorsivos sobre la actividad económica, la inversión y el 
empleo”. 

Decisión Administrativa Nº 133/2001: Establece que el 
SINTyS será el ente del ESTADO NACIONAL encargado de concentrar la 
información remitida por las provincias a través del Padrón Unico 
de Beneficiarios de todos los Programas Sociales, llevando a cabo 
la coordinación para la integración y el cruzamiento de los 
padrones de beneficiarios objeto de los Convenios para la Ejecución 
de los Programas de Empleo y Sociales suscriptos entre el ESTADO 
NACIONAL y los Gobiernos Provinciales. Asimismo, establece que los 
datos que se integren al SINTyS serán sometidos a procedimientos de 
cruce e intercambio de información. 

Concretamente, en sus considerandos menciona: “…COMPROMISO 
FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL y su Addenda. 
Que, a través de la Cláusula Decimosexta del citado Compromiso, los 
Gobiernos Provinciales se comprometieron a confeccionar un Padrón 
Unico de Beneficiarios de todos los Programas Sociales, integrando 
en éste los existentes a nivel nacional, provincial y municipal, 
así como también a invitar a las municipalidades a sumar sus 
programas a dicho Padrón, garantizando la transparencia y el acceso 
a la información (…) Que por otra parte, el SISTEMA DE 
IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS) tiene como 
objetivo la identificación uniforme y homogénea de las personas 
físicas y jurídicas a nivel tributario y social, a partir del 
intercambio de información y cruzamiento de los datos existentes en 
las bases de datos en poder del Estado Nacional, encontrándose 
dicho sistema capacitado para asistir técnicamente a las distintas 
jurisdicciones a los fines de la implementación de las acciones 
previstas en el Compromiso individualizado en el VISTO (…) Por 
ello, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DECIDE: Artículo 1° — El 
SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS) 
será el ente del ESTADO NACIONAL encargado de concentrar la 
información remitida por las provincias a través del Padrón Unico 
de Beneficiarios de todos los Programas Sociales, identificándolos 
con clave única(CUIT/CUIL/CDI). Art. 2° — El SISTEMA DE 
IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), juntamente 
con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE y/o 
cualquier otro organismo que considere oportuno, a través de las 
áreas que los Ministerios respectivos designen a tal efecto, 
llevará a cabo la coordinación para la integración y el cruzamiento 
de los padrones de beneficiarios objeto de los Convenios para la 
Ejecución de los Programas de Empleo y Sociales suscriptos entre el 
ESTADO NACIONAL y los Gobiernos Provinciales. Art. 3°— Los datos 
que se integren al SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y 
SOCIAL (SINTyS) serán sometidos a procedimientos de cruce e 
intercambio de información. A tal efecto el SISTEMA DE 
IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), el MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y el MINISTERIO 



 
 
   
 
 
   

 

DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE establecerán los mecanismos 
adecuados para impedir la superposición de beneficios incompatibles 
en una misma persona física. Sus resultados serán remitidos a los 
organismos responsables de las respectivas bases de datos, a los 
fines de su conocimiento e información y utilización de dichos 
resultados con vistas a mejorar la eficiencia y eficacia de los 
planes sociales. Art. 4° — El SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL 
TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), juntamente con los Organismos 
Nacionales y los Gobiernos Provinciales, establecerán los 
procedimientos que permitan una actualización permanente del Padrón 
Único de Beneficiarios de todos los Programas Sociales. Art. 5° — 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y 
el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, por intermedio 
de las áreas que el Ministro respectivo deberá designar 
oportunamente a tal efecto, tendrán acceso en forma inmediata a 
toda la información del Padrón Unico de Beneficiarios de todos los 
Programas Sociales. Art. 6° — El SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL 
TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS) será el organismo encargado de 
monitorear la conformación del Padrón Unico de Beneficiarios de 
todos los Programas Sociales, debiendo brindar la información que 
requiera el MINISTERIO DE ECONOMIA, cuando éste lo solicite a fin 
de conocer el estado de avance de dicho Padrón. Art. 7° — Invítase 
a los Estados Provinciales y, por su intermedio, a los Municipios; 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los Organismos 
Nacionales, responsables de la puesta en marcha del citado Padrón, 
a dictar los actos necesarios para el debido cumplimiento de la 
presente y a suscribir los acuerdos pertinentes. Art. 8° — El 
SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS) 
prestará asistencia técnica a aquellos Organismos Nacionales o 
Provinciales que se la requieran expresamente, a los fines de 
implementar el citado Padrón Unico de Beneficiarios. Art. 9° — 
Facúltase al Coordinador General del Proyecto SINTyS a suscribir 
Acuerdos Instrumentales con los Organismos Nacionales y 
Provinciales para la conformación del citado Padrón Unico de 
Beneficiarios. Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Chrystian G. 
Colombo. — Juan P. Cafiero. — Domingo F. Cavallo. — Patricia 
Bullrich. — Ramón B. Mestre. 

Decreto N° 582/2003: Adecua la reglamentación para el 
otorgamiento de Pensiones a la Vejez, establecida por el Decreto Nº 
432 del 15 de mayo de 1997, dentro del marco de los lineamientos de 
Políticas Sociales implementados por el Ministerio de Desarrollo 
Social, estableciendo que el SINTyS participará en la verificación 
de la condición de potencial beneficiario por parte del 
peticionante y sus familiares obligados. 

Específicamente dispone:  “…A los efectos de la 
verificación de la condición prevista en el punto 1apartado f) del 
presente reglamento, relacionada con la percepción de prestaciones 
por parte del peticionante y sus familiares obligados, se requerirá 



 
 
   
 
 
   

 

información al SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y 
SOCIAL (SINTyS), o en su caso a las distintas jurisdicciones 
provinciales…”. 

Resolución del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales N° 75 de fecha 3 de octubre de 2003, que aprueba 
el Acta Nº 2/03 del Consejo: En virtud de dicha Acta, los Señores 
Ministros que forman parte del Consejo – Ministro de Desarrollo 
Social, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología; Ministro de Economía y Producción 
y Ministro de Salud-se comprometen a adoptarán las medidas 
necesarias para que las bases de datos y registros informáticos que 
se encuentren en sus respectivas jurisdicciones y las que sean 
creadas en el futuro, sean integradas al SISTEMA DE IDENTIFICACION 
NACIONAL TRIBUTARIO y SOCIAL (SINTyS). 

Decreto N° 357/2002: Créa el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales en el ámbito de la Presidencia 
de la Nación, con el objeto de constituir un ámbito de 
planificación y coordinación de la política social nacional para 
mejorar la gestión de gobierno, mediante la formulación de 
políticas y la definición de cursos de acción coordinados e 
integrales, optimizando la asignación de los recursos. En su art. 
13 transfiere al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS 
SOCIALES el SISTEMA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS). 

Decreto N° 636/2002: SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION 
SOCIAL Y TRIBUTARIA. “…Que, de conformidad con lo expuesto en el 
considerando precedente, y a fin de unificar y centralizar la 
coordinación de las actividades transferidas al ámbito del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, resulta necesario 
crear el Sistema Unificado de Información Social y Tributaria 
(SUIST). Que, en tal sentido, a los efectos de la coordinación de 
dichos programas, la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, a través de su Dirección de Coordinación y Sistemas, 
instrumentará y ejecutará la base de datos para lograr la 
centralización y seguimiento de los mismos. Que el presente se 
dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1, de la Constitución Nacional. Por ello, EL PRESIDENTE DE 
LA NACION ARGENTINA DECRETA: Artículo 1º — Créase, en el ámbito del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, el Sistema Unificado de Información 
Social y Tributaria (SUIST) el que comprenderá las actividades que 
a continuación se detallan: 1. Sistema de Identificación Tributario 
y Social (SINTyS). 2. Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO). 3. Centro Nacional de 
Organizaciones Comunitarias (CENOC). Art. 2º — En el marco de lo 
establecido en el artículo precedente, la SECRETARIA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION tendrá a su cargo la coordinación técnica 
del Sistema Unificado de Información Social y Tributaria (SUIST)…”. 



 
 
   
 
 
   

 

ACTA N° 2/2003: El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE 
POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, creado mediante 
el Decreto N° 357, de fecha 21 de febrero de 2002, acuerda: “1.- 
Los Señores Ministros adoptarán las medidas necesarias para que las 
bases de datos y registros informáticos que se encuentren en sus 
respectivas jurisdicciones y las que sean creadas en el futuro, 
sean integradas al SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO y 
SOCIAL (SINTyS) del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS 
SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, según lo establecido en el 
Capítulo V, de la Ley N° 25.345. A modo enunciativo, se indican en 
el Anexo "A", que forma parte integrante del presente Acta, las 
bases a ser integradas por jurisdicción, las cuales deberán ser 
actualizadas mensualmente. 2.- Invitar a los Señores Ministros que 
no formen parte del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS 
SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y que hayan suscripto un 
Acuerdo Instrumental con el SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL 
TRIBUTARIO y SOCIAL (SINTyS), a adoptar las medidas dispuestas en 
el párrafo precedente en sus respectivas jurisdicciones, a fin de 
facilitar el proceso de integración y actualización de las bases de 
datos y registros informáticos al SINTyS…”. 

- III - 
ANALISIS DE LA CUESTION 

Se pide opinión a esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales con relación al anteproyecto de Acuerdo a 
Suscribirse entre el Sistema de Identificación Nacional Tributario 
y Social (SINTyS) y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, relativo al intercambio de 
información y servicios informáticos. 

Por lo descrito, el convenio a celebrar tiene por objeto la 
cesión de datos personales entre ambas partes (“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 a permitir la interacción entre estas”, cfr., Cláusula 
Primera” y en cumplimiento de los dispuesto por la Ley Nº 25.345 y 
el Decreto Nº 812/98 de creación del SINTyS, que definen como 
objetivo principal una identificación uniforme y homogénea de las 
personas físicas y jurídicas a nivel tributario y social” cfr. 
Cláusula Segunda), a ser tratados con criterios homogéneos y con el 
asesoramiento y colaboración del SINTyS para facilitar dicho 
objetivo (“SINTyS proveerá asistencia técnica al Ministerio en 
todas las acciones referidas a la ejecución del presente acuerdo y 
de las actas complementarias que en su consecuencia se suscriban”, 
indicando que “tal asesoramiento incluirá, en particular, aspectos 
metodológicos de homogeneización de las bases de datos 
(homologación) y tratamiento de la información y, cuando sea 
menester, proveerá diagnósticos específicos y la recomendación de 
acciones concretas” (v. Cláusula Sexta)”). 



 
 
   
 
 
   

 

Por tales motivos, la presente cuestión se resolverá 
principalmente mediante el análisis de los requisitos previstos 
para la cesión de datos por la Ley Nº 25.326 y el Decreto 
1558/2001. 

La cesión de datos personales será legítima cuando cumpla 
con la regulación específica del art. 11 de la ley 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 entre organismos del Estado 
(SYNTyS/ Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios), de lo dispuesto por el art. 4 y 11 de la ley 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. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión directa de 
datos personales entre Organismos del Estado, se deberá verificar 
el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 11 inc. 3 punto c) de 
la ley 25.326: Que la cesión se realice en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias. 

Por ello, corresponde en primer lugar determinar la 
competencia de los Organismos que participarán del proyecto 
propuesto, teniendo en consideración el objeto funciones y 
atribuciones que la normativa les otorga. La competencia del SINTyS 
surge con claridad del relato de la normativa aplicable 
desarrollada en el punto II, b, y la del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la Ley de 
Ministerios, sus modificatorias y complementarias. 

Determinada la competencia de ambos organismos corresponde 
(1) confrontar dichas competencias con las características y 
naturaleza de los datos a tratar y (2) determinar si los datos 
resultan necesarios, adecuados y pertinentes, art. 4º de la Ley Nº 
25.326 . 

1. A fin de determinar la calidad de los datos a 
intercambiar entre ambos organismos, se debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros de evaluación: 

a) Información confidencial: Es aquella afectada por un 
secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 
bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), derechos de terceros (ej. 
intimidad), etc. 

Para el presente caso, debe analizarse si la información a 
solicitar ha sido declarada confidencial por alguna ley y si la 
misma habilita el tratamiento a ambos organismos; extremo que puede 
ser determinado por las partes contratantes.  



 
 
   
 
 
   

 

También debe analizarse si los datos a tratar se califican 
como dato sensible, definidos como prohibidos por la ley 25.326 en 
su art. 2, que declara, en protección de la intimidad de las 
personas, como sensibles a los siguientes datos: origen racial, 
étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, 
afiliación sindical, referidos a la salud y vida sexual. En tal 
sentido, se entiende que la ley 25.326 ha dejado en claro una larga 
discusión doctrinaria y jurisprudencial: la determinación de cuales 
son los datos íntimos y por tanto prohibidos para su tratamiento 
por parte de terceros. 

Al respecto, el art. 7mo. de la ley Nº 25.326 expresamente 
dispone “1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos 
sensibles (aquellos que revelen origen racial y étnico, opiniones 
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual). 2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y 
objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades 
estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus 
titulares. 3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o 
registros que almacenen información que directa o indirectamente 
revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, 
las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y 
sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos 
relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden 
ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas 
competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas”.  

En base a la normativa transcripta, los datos sensibles no 
podrían intercambiarse si ambos organismos no se encuentran 
autorizados por ley para su tratamiento. 

b) Información pública: Es la información en poder de la 
Administración que no está sujeta a confidencialidad ni tampoco 
está destinada a ser difundida irrestrictamente al público, y que 
generalmente su acceso por parte de terceros resulta condicionado 
al cumplimiento de ciertos requisitos.  

En esta categoría no encontramos impedimento alguno para su 
cesión, salvo el cumplimiento del requisito de la competencia.  

Al respecto cabe destacar el reciente Decreto 1172/03, 
Anexo VII, especialmente los arts. 8, 11, 12 y 16.  

c) Información pública irrestricta: Es aquella información 
destinada a ser difundida al público en general y de libre 
intercambio entre los Organismos del Estado.  



 
 
   
 
 
   

 

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la 
publicidad de los datos a tratar (información confidencial, pública 
y pública irrestricta) permite a las partes concluir si los datos a 
ceder cumplen con los requisitos de ley, y más específicamente, que 
no contengan información prohibida (Ej. datos sensibles o 
información declarada secreta por ley). 

Por los motivos expuestos, las partes deberían incluir en 
el convenio a suscribir una cláusula específica de análisis de la 
calidad y/o categoría del dato a tratar (“naturaleza y calidad del 
dato a tratar por las partes”), detallando las categorías de datos 
a contratar y concluyendo sobre la legitimidad de su tratamiento en 
base a lo arriba expuesto. 

En el presente caso, las partes intercambiarían los 
servicios de información que brinda el SINTyS, que incluye: 
“Validación de Personas y Extensión del CUIT/CUIL/CDI; Control de 
Supervivencia; Control de Incompatibilidades/Pluricobertura de 
Programas Sociales; Elegibilidad de Beneficiarios para Programas 
Sociales; Localización Geográfica y Domicilio; Cobertura y 
Pluricobertura de Salud; Verificación de Situación Laboral (Empleo 
Público y Privado); Pluriempleo; Incompatibilidades en la 
percepción de Beneficios Provisionales; Detección de Capacidad 
Contributiva (Ingresos y Patrimonio); Detección de posible evasión 
fiscal”. 

La información a intercambiar, en la forma descripta, se 
presenta con un contenido amplio, lo que no resulta adecuado para 
el análisis del tratamiento según los principios de la ley 25.326, 
conforme lo ya expuesto, siendo necesario que las partes precisen 
las categorías de datos a intercambiar. Por tales motivos, esta 
Dirección se abstiene de opinar sobre la legitimidad del 
tratamiento en base a la categoría de los datos, estando las partes 
involucradas facultadas para ello una vez subsanado el defecto que 
se señala. 

2. Por ello, luego que las partes definan la calidad del 
dato a ceder y legitimidad de su tratamiento, será necesario 
avanzar un paso más en el análisis específico de la competencia: si 
los datos resultan necesarios y adecuados (principio de 
proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) para la 
competencia de las partes. 

Con respecto a la proporcionalidad y pertinencia debe 
analizarse las características y calidad de los datos a ceder en 
relación con la competencia del organismo y la finalidad esgrimida 
para la cesión. 

En tal sentido, y para este caso concreto, deberíamos tener 
en cuenta que la cesión de los datos “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 a permitir 
la interacción entre estas”, en cumplimiento de los dispuesto por 
la Ley Nº 25.345 y el Decreto Nº 812/98 de creación del SINTyS, que 
definen como objetivo principal una identificación uniforme y 
homogénea de las personas físicas y jurídicas a nivel tributario y 
social”. 

Es bajo dicha finalidad y competencia de los organismos que 
las partes deben determinar la proporcionalidad y pertinencia de 
los datos a ceder. 

Antes de finalizar la presente opinión, corresponde 
realizar tres observaciones puntales al convenio propuesto. 

3. En la cláusula Cuarta, se compromete el Ministerio a 
“integrar las bases de datos, que identifiquen personas físicas y/o 
jurídicas, y que se acuerden entre las partes, las cuales deberán 
ser actualizadas en forma mensual, con sus estructuras completas y 
tablas de códigos asociados”, agregando que “el Ministerio 
integrará asimismo las nuevas bases de datos que genere en el 
futuro”.  

A fin de determinar con mayor precisión la naturaleza y 
calidad de los datos a tratar, conforme a lo más arriba expuesto, 
consideramos conveniente que se amplié el contenido de la 
información a tratar, especificando las “estructuras y tablas de 
códigos asociados”. 

4. En la cláusula Quinta se pacta que “SINTyS y el 
MINISTERIO se comprometen a compartir los resultados producto del 
intercambio y cruzamiento de la información que surge del presente 
acuerdo instrumental y de las actividades a desarrollar entre ambas 
partes”. 

Recomendamos que se precise el alcance del término 
“compartir los resultados” y la finalidad que lo motiva, teniendo 
en cuenta la competencia de ambos organismos, de manera de 
justificar adecuadamente tal circunstancia. 

5. En la cláusula Novena se recomienda, para mayor claridad 
conceptual y no dar lugar a confusión alguna, la inclusión de una 
frase que expresamente disponga la exclusión de los datos 
personales contenidos en las bases de datos del derecho de 
propiedad intelectual aludido. 

- IV -  
CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, es opinión de esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales que, previo a suscribir 
el convenio, las Partes cumplan con lo siguiente: 



 
 
   
 
 
   

 

1. Las partes deberían incluir en el convenio a suscribir 
una cláusula específica de análisis de la calidad y/o categoría del 
dato a tratar (“naturaleza y calidad del dato a tratar por las 
partes”), detallando las categorías de datos a contratar. 

2. Deben analizar si la información a tratar ha sido 
declarada confidencial  por alguna ley, y, en caso afirmativo, si 
la misma habilita el tratamiento a ambos organismos, caso contrario 
dicha información no podrá ser objeto del convenio.  

3. Determinar si los datos a tratar se califican como 
sensibles (art. 2 de la Ley Nº 25.326), y, en caso afirmativo, si 
existe ley que habilite el tratamiento a ambos organismos, caso 
contrario dicha información no podrá ser objeto del convenio. 

4. Se recomienda ampliar el contenido de la información a 
tratar que indica la Cláusula Cuarta, especificando las 
“estructuras y tablas de códigos asociados”, en concordancia a lo 
dispuesto en el punto 1 del presente. 

5. Con referencia a la cláusula Quinta, corresponde que se 
precise el alcance del término “compartir los resultados” y la 
finalidad de la misma, teniendo en cuenta la competencia de ambos 
organismos, de manera de fundar adecuadamente el proyecto. 

6. Se recomienda incluir en la cláusula Novena una frase 
que expresamente disponga la exclusión de los datos personales del 
derecho de propiedad intelectual. 

7. Determinar que la cesión, datos involucrados y servicios 
a intercambiar se realizan en medida del cumplimiento de las 
competencias de ambos organismos. 

8. Cumplidas las observaciones formuladas al presente, y 
siempre y cuando las partes respeten los principios de protección 
de datos contenidos en el Capítulo II de la Ley Nº 25.326, esta 
Dirección no encuentra óbice para la celebración del convenio en 
análisis.  

Saluda a usted muy atentamente, 

 


