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Expte. Nº 006637/2006 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DICTAMEN DNPDP N°   19/07 

 

BUENOS AIRES, 15 de enero de 2007. 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a 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, con relación al proyecto de decisión 

administrativa por el que se establece el marco normativo de firma 

digital aplicable para habilitar el licenciamiento de certificadores 

públicos y privados en nuestro país, conforme a los requisitos y 

procedimientos que establece la misma y sus correspondientes Anexos. 
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La Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoce el empleo de la 

firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las 

condiciones que ella establece. 

Para que una firma digital sea considerada válida debe 

cumplir con el requisito de que el certificado digital 

correspondiente haya sido emitido o reconocido por un certificador 

licenciado (Ley Nº 25.506, artículo 9º).  

Por su parte, el certificado digital será válido si es 

emitido por un certificador licenciado por el ente licenciante y 

responde a formatos estándares reconocidos internacionalmente y que 

serán fijados por la autoridad de aplicación (Ley Nº 25.506, 

artículos 14 y 29). 

La medida en estudio tiene por finalidad precisamente la de 

establecer el marco normativo que se exigirá a los certificadores que 

soliciten una licencia y las condiciones legales y técnicas que 

acrediten su aptitud para esa función (sus Anexos regulan los 

requisitos para el licenciamiento de certificadores y para las 



políticas de certificación; el perfil mínimo de los certificados y 

listas de certificados revocados; los contenidos mínimos del resumen 

de la política de certificación y del manual de procedimientos para 

suscriptores; los contenidos mínimos de la política de privacidad, 

etc.).  

Cabe destacar, en lo que a la competencia de esta Dirección 

Nacional incumbe, que la propia legislación que regula el empleo de 

la firma digital contiene previsiones relacionadas con protección de 

datos personales. 

Así, el artículo 21 de la Ley Nº 25.506, dispone como 

obligaciones del certificador licenciado la de “recabar únicamente 

aquellos datos personales del titular del certificado digital que 

sean necesarios para su  emisión, quedando el solicitante en libertad 

de proveer información adicional” (inciso f) y de “mantener la 

confidencialidad de toda información que no figure en el certificado 

digital” (inciso g). 

Por su parte, su Decreto Reglamentario Nº 2628/02 establece 

también como obligaciones del certificador licenciado la de 

”garantizar el acceso permanente, eficiente y gratuito de los 

titulares y terceros al repositorio de certificados revocados” 

(inciso g), “mantener actualizados los repositorios de certificados 

revocados por el período establecido por el Ente Administrador” 

(inciso g) y específicamente le exige “cumplir las normas y recaudos 

establecidos para la protección de datos personales” (inciso m). 

Han tomado intervención en las presentes actuaciones, 

expidiéndose de manera favorable: la Oficina Nacional de Tecnologías 

de Información (ONTI), la que eleva la medida a  fs. 2/4; la 

Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros (fs. 35/37) y las Direcciones Generales de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 

Nación (fs. 58/59) y de este Ministerio (fs. 71/72), aconsejando esta 

última que esta Dirección Nacional tome la intervención de su 

competencia. 
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Efectuados los comentarios que anteceden, cabe ahora hacer 

referencia a aquellas disposiciones del proyecto que aluden a normas 

de confidencialidad y protección de datos personales. 

El artículo 12 del acto en examen dispone que toda la 

documentación exigida durante el proceso de licenciamiento será 

considerada confidencial. El ente licenciante sólo procederá a su 

utilización a los fines de evaluar la aptitud del certificador para 

cumplir con sus funciones y obligaciones inherentes al 

licenciamiento, absteniéndose de proceder a revelarla, utilizarla 

para otros fines o bien divulgarla a terceros aún después de haber 

finalizado el proceso de licenciamiento, salvo respecto de aquella 

información que la normativa vigente establezca como pública. 

Por su parte, el artículo 23 dispone que “Para la emisión de 

certificados, los certificadores licenciados y/o sus autoridades de 

registro, deberán contar con el consentimiento libre, expreso e 

informado del suscriptor, el que deberá constar por escrito. Este 

consentimiento debe incluir la confirmación, por parte del 

suscriptor, de que la información a incluir en el certificado es 

correcta. El certificador licenciado no podrá llevar a cabo 

publicación alguna de los certificados que hubiere emitido sin previa 

autorización de su correspondiente titular, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso f) del artículo 19 de la Ley Nº 25.506”. 

En el ANEXO I (Requisitos para el licenciamiento de 

certificadores), Sección 2 (Pautas de control), Inciso g (Ciclo de 

vida de las claves criptográficas del certificador), se dispone, en 

el punto 9, que “El certificador debe mantener procedimientos y 

controles que aseguren que sus claves se destruyen por completo al 

finalizar su ciclo de vida” y, en el punto 10, que “El certificador 

debe mantener procedimientos y controles que aseguren la 

confidencialidad de las claves archivadas, y garantizar que no se 

podrán reutilizar”. 



Por su parte en la Sección 3 (Registro de eventos), se 

resalta que el certificador debe mantener la confidencialidad e 

integridad de los registros de eventos actuales y archivados, 

debiendo indicar los procedimientos utilizados para su tratamiento. 

Asimismo, se indican como contenidos mínimos a registrar: 

fecha y hora del registro, tipo de registro, identificación de la 

entidad que efectuó el registro, administración del ciclo de vida de 

las claves criptográficas, de los certificados y de los dispositivos 

criptográficos e información relacionada con la solicitud de 

certificados (tipos de documentos presentados por el solicitantes, 

identificación de la entidad que recibe y acepta la solicitud, etc.).  

En el Anexo II (Requisitos mínimos para políticas de 

certificación) se dispone en el Punto 2.1.5. (obligaciones del 

servicio de repositorio), que para la prestación de los servicios de 

repositorio deberán informarse, entre otras, las obligaciones 

establecidas en el artículo 34 incisos g), h) y m) del Decreto Nº 

2628/02, que fueran citadas precedentemente (el certificador 

licenciado debe garantizar el acceso permanente, eficiente y gratuito 

de los titulares y terceros al repositorio de certificados revocados; 

debe mantener actualizados los repositorios de certificados revocados 

por el período establecido por el Ente Administrador y debe cumplir 

las normas y recaudos establecidos para la protección de datos 

personales. 

Por su parte el Punto 2.6.3. (Controles de acceso a la 

información), se establece que “Se incluirán los controles y 

eventuales restricciones que se impondrán al acceso a la información 

publicada por el certificador. Se garantizará el acceso al 

certificado del certificador, a la Lista de Certificados Revocados, a 

la Política de Certificación correspondiente y a su Manual de 

Procedimientos, excepto en sus aspectos confidenciales, en sus 

versiones anteriores y actualizadas”. 

  En cuanto al Punto 2.8. (Confidencialidad), se establece 

expresamente que “Todos los aspectos de confidencialidad de la 
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información estarán sujetos a la normativa vigente en materia de 

Protección de Datos Personales”. 

  En tal sentido se dispone que en las políticas de 

certificación se especificará la información a ser tratada como 

confidencial por el certificador y por las Autoridades de Registro 

operativamente vinculadas, de acuerdo con lo establecido por las 

normas legales y reglamentarias aplicables vigentes, estableciéndose 

como principio general que toda información remitida por el 

suscriptor de un certificado al momento de efectuar un requerimiento 

debe ser considerada confidencial y no debe ser divulgada a terceros 

sin el consentimiento previo del suscriptor, salvo que sea requerida 

en causa judicial por juez competente. La exigencia se extenderá 

también a toda otra información referida a los suscriptores de 

certificados a la que tenga acceso el certificador o la Autoridad de 

Registro durante el ciclo de vida del certificado (Punto 2.8.1.). 

  En igual sentido se deberá especificar la información no 

confidencial, entendiéndose por tal: el contenido de los certificados 

y de las listas de certificados revocados, la información sobre 

personas físicas o jurídicas que se encuentre disponible en 

certificados o en directorios de acceso público, las políticas de 

certificación y Manual de Procedimientos de Certificación, en sus 

aspectos no confidenciales, las versiones públicas de la Política de 

Seguridad del certificador, la política de privacidad del 

certificador (Punto 2.8.2.) 

  También debe considerarse como no confidencial, la 

información relativa a la revocación o suspensión de un certificado 

(Punto 2.8.3.) 

  Se prevén las condiciones bajo las cuales el certificador 

deberá revelar información confidencial o privada, si le es requerida 

por autoridades judiciales (Punto 2.8.4.); o en el marco de procesos 

judiciales, administrativos u otros procesos legales (Punto 2.8.5.); 

o por solicitud del suscriptor (Punto 2.8.6.) y cualquier otro caso 

que desee preverse (Punto 2.8.7.). 



  Finalmente, en el Anexo VIII (Contenidos mínimos de la 

política de privacidad) se establece que la Política de Privacidad de 

Datos determina el tratamiento que el certificador hará de los datos 

recibidos de los suscriptores, terceros usuarios de certificados 

digitales y otros terceros en general, y ese tratamiento deberá estar 

en un todo de acuerdo con lo establecido al respecto por la Ley Nº 

25.326 de habeas data. 

La Política de Privacidad del certificador deberá como 

mínimo: 

a) Indicar cuál es la información que se solicita a los terceros y/o 

suscriptores de certificados. En este caso se deberá indicar qué 

tipo de información personal se requiere para cada uno de los 

productos o servicios ofrecidos por el certificador. 

b) Informar al suscriptor y/o tercero el destino o finalidad de toda 

información que se recabe y cuál será la forma de utilización de 

dicha información. 

c) Señalar cuál es la información contenida en un certificado digital 

y la obligación de proceder a su publicación. 

d) Precisar la forma de tratamiento de los datos o información 

adicional opcionalmente remitida por el tercero y/o suscriptor. 

e) Detallar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. 

f) Informar que los datos recabados no van a ser objeto de cesión. 

g) Proveer la dirección de correo electrónico del contacto a fin que 

el tercero y/o suscriptor pueda actualizar información, formular 

las preguntas que considere necesarias, realizar comentarios o 

sugerencias o bien pedir la supresión, rectificación o 

actualización de sus datos personales. 

 

– III – 

Analizada la medida, cabe en primer lugar señalar que la Ley 

Nº 25.326 tiene como objetivo proteger los datos personales asentados 

en archivos, registros, bancos de datos u otros mecanismos técnicos 
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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 el acceso a la información 

personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, 

párrafo tercero, de la Constitución Nacional (art. 1º de la Ley Nº 

25.326), siendo normas de orden público los principios generales de 

protección de datos en ella contenidos. 

Como puede observarse a través de la reseña de las 

disposiciones del proyecto que rozan la competencia de esta Dirección 

Nacional, se desprende que el mismo contempla tales principios 

generales de protección de datos. 

Sin perjuicio de las oportunidades en que se alude 

expresamente a las normas que regulan la protección de datos 

personales, se han tenido particularmente en cuenta los siguientes 

institutos: 

− Confidencialidad: La Ley Nº 25.326 dispone en su artículo 10 que el 

responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de datos personales están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos, pudiendo ser relevados de dicha 

obligación por resolución judicial y mediando razones fundadas de 

seguridad pública, defensa nacional y salud pública. 

Este principio está contemplado en el artículo 12 del proyecto 

cuando exige que toda la documentación exigida durante el proceso 

de licenciamiento deberá ser confidencial. 

Asimismo, aparece en el Anexo I, Sección 2,0 punto 10, al exigirse 

la confidencialidad de las claves archivadas; en el Anexo I, 

Sección 3 con relación a la confidencialidad que el certificador 

debe mantener respecto de los registros de eventos actuales y 

archivados; en el Anexo II, punto 2.8, oportunidad en la que señala 

que en materia de confidencialidad deberá estarse a lo que disponga 

la normativa de protección de datos personales y en el contenido 

del Anexo VIII, en el cual al hacer referencia a la Política de 

Privacidad que el certificador deberá aplicar a los datos recibidos 



de los suscriptores, terceros usuarios y otros terceros, dispone 

que la misma deberá ajustarse a la Ley Nº 25.326. 

− Consentimiento libre, expreso e informado: la Ley Nº 25.326 en su 

artículo 5º  exige para que el tratamiento de datos sea lícito que 

el titular de los datos haya prestado su consentimiento libre, 

expreso e informado, el que deberá constar por escrito u otro medio 

que se le equipare. 

El proyecto en estudio prevé estas cualidades del consentimiento en 

forma expresa en el artículo 23. 

− Derecho de acceso: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

14 de la Ley Nº 25.326, el titular de los datos, previa 

acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener 

información de sus datos personales incluidos en bases de datos. 

Este derecho del titular del dato está consagrado en el proyecto en 

el Anexo II, puntos 2.1.5. (exige que el certificador licenciado 

garantice el acceso permanente, eficiente y gratuito de los 

titulares y terceros al repositorio de certificados revocados) y  

2.6.3 (que garantiza sin límites el derecho de acceso del titular). 

Asimismo, en los Puntos 2.8.4 y 2.8.5. establece limitaciones a ese 

derecho de acceso coincidentes con las contenidas en la Ley Nº 

25.326.   

− Calidad de los datos: el artículo 4º de la Ley Nº 25.326 alude a 

este principio de calidad de los datos, según el cual éstos deben 

ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos para la 

finalidad para la que se los hubiere obtenido; deben ser exactos y 

actualizarse; deben ser almacenados permitiendo el derecho de 

acceso del titular y destruidos cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes para los fines para los cuales fueron 

recolectados. 

Respondiendo a estos requisitos, el proyecto contempla expresamente 

la destrucción de las claves al finalizar su ciclo de vida (Anexo 

I, Sección 2, Punto 9) y el deber de mantener actualizados los 

repositorios de certificados revocados (Anexo II, Punto 2.1.5.). 
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 CONCLUSIONES 

En atención a lo expuesto, se concluye que el proyecto de 

decisión administrativa que regula el marco normativo de firma 

digital aplicable para habilitar el licenciamiento de certificadores 

públicos y privados en nuestro país no merece observaciones desde el 

punto de vista de la competencia específica de esta Dirección 

Nacional.  

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN E INNOVACIÓN 
Dra. Norma Mabel VICENTE SOUTULLO 
S                /              D 


