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                                                 Ref: EXP-JEFGABMIN: 03969/2008 
                                                    

                                        DICTAMEN DNPDP N°  24/09 
 

         BUENOS AIRES, 11 de agosto de 2009.- 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y autori-
dad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a fin de emitir 
opinión respecto del Proyecto de decreto de creación del Código Único de Individualización 
de Personas en el ámbito del ESTADO NACIONAL. 

 

I. ANTECEDENTES. 

Mediante la medida bajo análisis se proyecta unificar los números que individuali-
zan a las personas ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
(AFIP) denominados Clave Única de Identificación Tributaria y Clave de Identificación, con la 
abreviatura CUIT y CDI, respectivamente, y ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), denominado Código Único de Identificación Laboral, con la 
abreviatura CUIL, en un solo número, que se denominará Código Único de Individualización 
de Personas, con la abreviatura CUIP, dentro del marco del proyecto de Gobierno Electróni-
co. 

Conforme surge de las actuaciones, para la elaboración del Proyecto se ha tenido 
particularmente en cuenta la siguiente normativa: Ley 17.671 (DNI); Ley Nº 23.495 (relativa 
al empadronamiento y otorgamiento del CUIT por la AFIP); Ley Nº 24.013 (relativa al CUIL); 
Ley Nº 24.156 (Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional); Ley 25.345 
(medidas relativas a la evasión); Ley Nº 25.871 (Migraciones); Ley 26.047 (relativa al acceso 
a la información de los registros nacionales); Decreto 1108/98 (relativo a la obligación de 
CUIT y CUIL para diversos trámites); Decreto 1400/01 (de creación del registro de beneficia-
rios); del Decreto 378/05 (Gobierno Electrónico). 

El alcance del presente Proyecto se define en su artículo 1º: “Créase el Código Ú-
nico de Individualización de Personas (CUIP), de asignación y uso obligatorio por las perso-
nas de existencia visible, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica en 
todas sus relaciones con el Sector Público Nacional, conforme lo determine la autoridad de 
aplicación del presente decreto”. 

El acto tiene por motivación facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos 
frente al Estado Nacional y optimizar el funcionamiento de las organizaciones públicas, con 
mayor eficiencia, eficacia, calidad, equidad y transparencia, mediante la construcción de un 
sistema único y coordinado de individualización de personas (físicas y jurídicas), que consti-
tuya la herramienta que facilite, simplifique y promueva un vínculo participativo entre el Es-
tado y el ciudadano, en la prestación de servicios, el acceso a bienes públicos y en la recep-
ción de demandas y sus interacciones, mediante servicios como: Ventanilla Única para las 
personas, Atención en línea, Sistema de Seguimiento y Tramitación Electrónica de expe-



dientes –posibilitando la presentación de formularios en formato electrónico-, el uso de ser-
vicios web y, especialmente, la creación de un Portal de Autenticación que permitirá contar 
con un sistema único para la individualización de los habitantes, ciudadanos y usuarios que 
deban operar con el Estado Nacional (en el sitio www.argentina.gov.ar). 

Se considera que el Proyecto de Unificación de Sistemas en un Código Único de 
Individualización de Personas, sean estas físicas o jurídicas, dará un mejor y más ágil acce-
so a los servicios brindados u ofrecidos por al Administración Pública, por lo que su partici-
pación podrá ser más activa. 

Aclara que de modo alguno el CUIP tiene por finalidad acreditar la identidad de las 
personas, sino que se limita a asignar un número a las personas para su interacción con el 
Estado Nacional, individualizándolo en forma uniforme e inequívoca a través de un número 
único (Código Único de Individualización de Personas). 

La medida pretende dar respuesta a la necesidad de una individualización uniforme 
e inequívoca de quienes interactúen con el Estado Nacional, sean estos personas de exis-
tencia visible o jurídicas, o entidades que carezcan  de personalidad jurídica pero que deban 
vincularse con el Estado en función  de las normas que así lo dispongan; como también eli-
minar las excepcionales duplicaciones e incongruencias en las asignaciones de los números 
que se producen con el sistema actual. 

Se sostiene que la creación del Código Único de Individualización de Personas 
(CUIP), que como se ha dicho prevé unificar los números de CUIT, CUIL y CDI, identificará 
por siempre a las personas en su vínculo con el Estado. 

Los datos objeto de tratamiento (el CUIP) se conforma  por “once (11) números, 
distribuidos en tres secciones, de la siguiente manera: a) Personas de existencia visible: la 
primera sección constará de un prefijo de DOS (2) dígitos que indique el tipo global, la se-
gunda, tendrá OCHO(8) dígitos correspondientes al número de Documento Nacional de 
Identidad de argentinos y extranjeros expedidos por el REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS del MINISTERIO DEL INTERIOR o, para las personas de nacionalidad extran-
jera que no se encuentran obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad, a un 
número de asignación correlativa, debiendo registrar los datos de documento de identidad 
reconocido por los tratados internacionales o pasaporte tenidos a la vista, de la manera y 
con los recaudos establecidos por la autoridad de aplicación; y la tercera sección UN (1) 
dígito verificador final de control, resultante de la aplicación de un algoritmo matemático de 
cálculo a los DIEZ (10) dígitos anteriores. B) Personas de existencia ideal y demás entida-
des que carezcan de personalidad jurídica pero que deban interactuar con el Estado: la pri-
mera sección constará  de un prefijo de DOS (2)  dígitos que indique el grupo o tipo global, 
la segunda, de OCHO (8) dígitos, corresponderá a un número de asignación correlativo, 
ambos conforme lo determine la autoridad de aplicación, y la tercera sección consistirá en 
UN (1) dígito verificador final de control, resultante de la aplicación de un algoritmo matemá-
tico de cálculo de los DIEZ (10) dígitos anteriores. Incorpórase como algoritmo matemático 
de cálculo del dígito verificador, para ambas modalidades de CUIP, el que se emplea en la 
actualidad para el CUIL, CUIT y CDI”. 

Se prevé asociar al CUIP información sobre las personas, que el artículo 4º 
menciona como “atributos asociados al mismo” y “elementos complementarios “ pa-
ra su registración, sin definir la misma. 

En su artículo 3º asigna la obligación y competencia exclusiva en la asignación de 
CUIP para personas físicas a la ANSeS; y para personas jurídicas y otros sujetos obligados 
a tributar a la AFIP. 

En el artículo 5º del Proyecto se prevé la unificación en el CUIP de los números de 
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CUIL, CUIT y CDI, manteniendo idéntico número. 

En cuanto a la estructura del Banco de Datos, se estipulan mecanismos de inter-
cambio automático entre ambos organismos (sus bases de datos y servicios web) para ase-
gurar la calidad y correspondencia de los datos, como asimismo, el resguardo de dicha in-
formación manteniendo niveles de seguridad adecuados.  

En efecto, el Proyecto prevé, en su artículo 6º, a cargo de la ANSES y la AFIP, lo 
siguiente: “suscribirán los acuerdos necesarios a los fines de dar cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo precedente, adoptar procedimientos de emisión, registro y modificación 
que permitan disponer de bases sincronizadas y espejadas en ambos organismos, confor-
mando de este modo un sistema único de registro representativo del universo de sujetos, 
coordinando los procesos de sincronización, armonización , actualización, intercambio, che-
queo de correspondencia o migración de datos históricos y futuros, sean estos automáticos 
o manuales, así como los mecanismos de asociación de códigos que registraren ambos or-
ganismos previendo, igualmente, las condiciones de intercambio o consulta entre éstos y 
otros entes públicos o privados”. 

En cuanto a la cesión e intercambio de datos, el artículo 7º del Proyecto prevé: 
“quedan facultados para concertar acuerdos de registro o automatización o intercambio de 
datos con otros organismos estatales, coordinando su labor”. 

Respecto al acceso a la información personal, conforme surge del art. 4º del Pro-
yecto, las partes “deberán sincronizar sus bases de registración y brindar, con niveles de 
seguridad adecuados, el servicio de consulta y emisión física y digital de la constancia del 
número de CUIP, de los atributos asociados al mismo y de la vinculación entre códigos 
asignados a idéntica persona y, si correspondiese, podrán requerir elementos complementa-
rios, preferentemente en formato digital, para completar su registración”. 

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros tendrá, conjuntamente con la AFIP y la ANSeS, la facultad de dictar normas reglamenta-
rias e interpretativas en la materia, conforme surge del artículo 8º del Proyecto: “en su carác-
ter de autoridades de aplicación dictarán, en forma conjunta, las normas complementarias 
del presente decreto, las que deberán contemplar el cronograma de implementación, los 
requisitos mínimos que deberán acreditarse para la emisión del Código Único de Individuali-
zación de personas (CUIP), la determinación de los estándares de datos mínimos para las 
bases de datos y los protocolos de niveles de seguridad y autenticación, a los efectos de 
asignar claves de acceso remoto asociadas a dicho código”. 

Han emitido opinión favorable los distintos organismos asesores del Estado con 
competencia para la preparación del presente Proyecto, restando la consulta que se remite 
a esta Dirección Nacional. 

 

II. ANÁLISIS 

En lo que resulta  de competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Da-
tos Personales, cabe anticipar que el Proyecto bajo análisis cumple satisfactoriamente con 
los requisitos de la Ley Nº 25.326, conforme las consideraciones que se exponen. 



Preliminarmente, cabe señalar que el análisis se circunscribe a los términos del 
Proyecto de decreto de creación del CUIP, y no al proyecto de “Gobierno Electrónico”. Asi-
mismo, se tiene presente que la creación del CUIP no implica un mayor avance sobre la 
privacidad de las personas, sino que, básicamente, resulta la unificación de los números de 
CUIT, CUIL y CDI, ya existentes al día de la fecha, en el CUIP, para su adecuación a los 
requerimientos de las nuevas tecnologías. 

A los fines del análisis de la legalidad del Proyecto, conforme lo dictaminado con 
anterioridad para casos similares, corresponde verificar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos de ley: a) Calidad del dato y licitud del tratamiento previsto; y b) Requisitos de 
creación de un Banco de Datos Público. 

a) Calidad del dato y licitud del tratamiento:  

Interesa determinar si los datos y tratamientos previstos son acordes con las dispo-
siciones de la Ley Nº 25.326. 

- Calidad del dato: En cuanto a la determinación de la calidad del dato, la ley re-
quiere que la información sea cierta, adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la 
finalidad para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 
25.326.  

En efecto, conforme surge del Proyecto, los datos a tratar consisten en el número 
de CUIP (que contiene, además de números técnicos, el número de DNI, o pasaporte), y  
“atributos asociados al mismo” y “elementos complementarios“ para su registración.  

Estos últimos datos no están definidos con precisión en el Proyecto, pero cabe pre-
sumir, en lo que resulta relevante para este análisis, que consisten en datos meramente 
identificatorios, considerados en el art. 5 inc. 2 punto “c” de la Ley Nº 25.326: “Se trate de 
listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación 
tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”. 

Estos datos, conforme lo define el artículo precitado, revisten la categoría de datos 
“meramente identificatorios”, exceptuados del consentimiento del titular del dato para su tra-
tamiento, y si bien están amparados por los principios y requisitos de licitud que prevé la Ley 
Nº 25.326, no son una categoría particularmente protegida o de tratamiento prohibido por 
nuestro ordenamiento legal, por cuanto los datos identificatorios a ser tratados por la ANSES 
y la AFIP no son datos íntimos, o datos cuyo tratamiento sea motivo de discriminación o de 
por si amparados por un secreto especial. 

Por tales motivos, cabe entender que los datos a ser tratados se presentan como 
adecuados y pertinentes, sin detectarse que sean excesivos a la finalidad (creación de un 
registro de datos identificatorios afectados a la individualización de las personas frente al 
Estado a través del CUIP), sujetándose a la información necesaria para dicho fin. 

A todo evento, debe tenerse presente que el Estado no requiere consentimiento del 
titular del dato en la medida que requiera los datos para el ejercicio de sus funciones propias 
o en virtud de una obligación legal (art. 5 inc. 2, punto “b” de la Ley Nº 25.326), como resulta 
en el presente caso del análisis de la normativa que antecede y el presente Proyecto, de 
donde se desprende que el CUIP será obligatorio para quienes pretendan interactuar con el 
Estado Nacional. 

Otros requisitos de calidad del dato que el Proyecto prevé su expreso cumplimiento 
es sobre el mantenimiento de la exactitud y actualización de los datos (art. 4 inc. 4 y 5 de 
la Ley Nº 25.326), pues se estipulan mecanismos de intercambio automático entre ambos 
organismos (sus bases de datos y servicios web) para asegurar la calidad y corresponden-
cia de los datos y el resguardo de dicha información. 



 “2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En efecto, el Proyecto prevé, en su artículo 6º, a cargo de la ANSES y la AFIP, lo 
siguiente: “suscribirán los acuerdos necesarios a los fines de dar cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo precedente, adoptar procedimientos de emisión, registro y modificación 
que permitan disponer de bases sincronizadas y espejadas en ambos organismos, confor-
mando de este modo un sistema único de registro representativo del universo de sujetos, 
coordinando los procesos de sincronización, armonización , actualización, intercambio, che-
queo de correspondencia o migración de datos históricos y futuros, sean estos automáticos 
o manuales, así como los mecanismos de asociación de códigos que registraren ambos or-
ganismos previendo, igualmente, las condiciones de intercambio o consulta entre éstos y 
otros entes públicos o privados”. 

Asimismo, se prevé a tal fin la firma de convenio con la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, SE-
GURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y los demás registros públicos de comercio locales. 

Respecto del derecho de acceso que establece el art. 4 inc. 6 de la Ley Nº 
25.326, se prevé su instrumentación, conforme surge del art. 4º del Proyecto, al establecer 
que la AFIP y la ANSeS: “deberán sincronizar sus bases de registración y brindar, con nive-
les de seguridad adecuados, el servicio de consulta y emisión física y digital de la constancia 
del número de CUIP, de los atributos asociados al mismo y de la vinculación entre códigos 
asignados a idéntica persona y, si correspondiese, podrán requerir elementos complementa-
rios, preferentemente en formato digital, para completar su registración”. 

- Cesiones e intercambios previstos: Se estipulan mecanismos de intercambio 
automático entre la AFIP y la ANSeS (sus bases de datos y servicios web) para asegurar la 
calidad y correspondencia de los datos y el resguardo de dicha información, manteniendo 
niveles de seguridad adecuados, conforme surge del art. 4º del Proyecto: “deberán sincroni-
zar sus bases de registración y brindar, con niveles de seguridad adecuados, el servicio de 
consulta y emisión física y digital de la constancia del número de CUIP, de los atributos aso-
ciados al mismo y de la vinculación entre códigos asignados a idéntica persona y, si corres-
pondiese, podrán requerir elementos complementarios, preferentemente en formato digital, 
para completar su registración”. 

Asimismo, el artículo 7º de del Proyecto prevé para dichas partes, que “quedan fa-
cultados para concertar acuerdos de registro o automatización o intercambio de datos con 
otros organismos estatales, coordinando su labor” en particular con la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y los demás registros públicos de comercio loca-
les. Esto quiere decir que se habilita tanto a la AFIP como a la ANSeS a intercambiar la in-
formación con otros organismos del Estado. 

En cuanto a dichas cesiones de datos personales previstas en el Proyecto, en esta 
instancia no se detecta infracción alguna, pues no resultan contrarias a las disposiciones del 
art. 11, inc. 3, punto “c” de la Ley Nº 25.326, que admite la cesión entre organismos del Es-
tado en la medida en que “se realice entre dependencias de los órganos del Estado en for-
ma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”.  



En tal sentido, cuando la AFIP y la ANSeS realicen cesiones de su información a 
otros Organismos del Estado, deberán dar cumplimiento a dicho requisito y tenerlo particu-
larmente presente al momento de ejercer sobre el tema las facultades reglamentarias de los 
artículos 6º y 8º del Proyecto. 

Respecto de dichas facultades reglamentarias otorgadas por el artículo 6º, a cargo 
de la ANSES y la AFIP, respecto a las “condiciones de intercambio o consulta entre éstos y 
otros entes públicos o privados”, es oportuno remarcar aquí que en caso de establecerse las 
condiciones de intercambio o consulta entre entes públicos y/o con entes privados, que la 
misma debe instrumentarse en base a los requisitos que dispone la Ley Nº 25.326. 

Asimismo, resulta también oportuno remarcar que previamente y durante la ejecu-
ción de las medidas proyectadas (como también al momento de ejercerse las facultades de 
los artículos 6º y 8º de Proyecto), deben preverse las medidas necesarias para controlar y 
cumplir con la totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 25.326, teniendo particularmente 
presente las siguientes: a) Recolección de datos en la forma prescripta por la ley 25.326 (art. 
4º, 5º y 6º Ley Nº 25.326); b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos pre-
ver su corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); c) Almacenados de modo que permi-
tan el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley Nº 25.326); d) Los datos deben 
ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que 
fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); e) Respeto de los derechos del titular del dato 
(acceso, rectificación y supresión) (art. 16 Ley Nº 25.326); f) Seguridad y confidencialidad 
del Banco de Datos (art. 9º y 10 Ley Nº 25.326); g) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 
25.326); h) Inscripción del Banco de Datos en el Registro de Bases de Datos de la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales (art. 21 Ley Nº 25.326), teniendo particular-
mente presente el carácter de banco de datos interconectado que reviste el Registro. 

b) Requisitos para la creación del banco de datos público 

Para la creación de una base de datos como la sometida a nuestro análisis, resulta 
necesario emitir una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 
oficial, indicando los requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley  N° 
25.326: a) Características y finalidad del archivo; b) Personas respecto de las cuales se pre-
tenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aqué-
llas; c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; d) Estructura básica del 
archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que 
contendrán; e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; f) Órganos respon-
sables 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, rectifi-
cación o supresión. 

En el presente caso, el Proyecto de decreto bajo análisis cumple en forma general 
y de manera satisfactoria con los requisitos del art. 22 citado, conforme a las consideracio-
nes que se exponen: 

a) Características y finalidad del archivo; 

Las características y finalidad del archivo se desprende del Proyecto de decreto, 
que ha definido como su objeto, en su artículo 1º: “Créase el Código Único de Individualiza-
ción de Personas (CUIP), de asignación y uso obligatorio por las personas de existencia 
visible, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica en todas sus relacio-
nes con el Sector Público Nacional, conforme lo determine la autoridad de aplicación del 
presente decreto”. 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter 
facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; 
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En su artículo 1º el Proyecto determina que las personas de existencia visible, las 
personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica en todas sus relaciones con el 
Sector Público Nacional serán las personas a las cuales se les requerirá y asignará el CUIP. 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 

Resulta de la normativa proyectada que tanto la AFIP como la ANSES recabarán 
los datos necesarios y asignarán el CUIP. 

En su artículo 3º asigna la obligación y competencia exclusiva en la asignación de 
CUIP para personas físicas a la ANSeS; y a la AFIP para personas jurídicas y otros sujetos 
obligados a tributar. 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la na-
turaleza de los datos personales que contendrán; 

En cuanto a estructura del Archivo o Banco de Datos, surge del Proyecto la crea-
ción de un Banco de Datos interconectado entre la AFIP y la ANSES. en su artículo 6º: “sus-
cribirán los acuerdos necesarios a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artícu-
lo precedente, adoptar procedimientos de emisión, registro y modificación que permitan dis-
poner de bases sincronizadas y espejadas en ambos organismos, conformando de este mo-
do un sistema único de registro representativo del universo de sujetos, coordinando los pro-
cesos de sincronización, armonización , actualización, intercambio, chequeo de correspon-
dencia o migración de datos históricos y futuros, sean estos automáticos o manuales, así 
como los mecanismos de asociación de códigos que registraren ambos organismos pre-
viendo, igualmente, las condiciones de intercambio o consulta entre éstos y otros entes pú-
blicos o privados”. 

En cuanto a la naturaleza de la información que contendrán, el artículo 2º dispone 
las características del CUIP, y cabe presumir la incorporación de los datos identificatorios 
básicos de las personas. 

Los datos objeto de tratamiento (CUIP) se conforman  por “once (11) números, dis-
tribuidos en tres secciones, de la siguiente manera: a) Personas de existencia visible: la pri-
mera sección constará de un prefijo de DOS (2) dígitos que indique el tipo global, la segun-
da, tendrá OCHO(8) dígitos correspondientes al número de Documento Nacional de Identi-
dad de argentinos y extranjeros expedidos por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSO-
NAS del MINISTERIO DEL INTERIOR o, para las personas de nacionalidad extranjera que 
no se encuentran obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad, a un número de 
asignación correlativa, debiendo registrar los datos de documento de identidad reconocido 
por los tratados internacionales o pasaporte tenidos a la vista, de la manera y con los recau-
dos establecidos por la autoridad de aplicación; y la tercera sección UN (1) dígito verificador 
final de control, resultante de la aplicación de un algoritmo matemático de cálculo a los DIEZ 
(10) dígitos anteriores. B) Personas de existencia ideal y demás entidades que carezcan de 
personalidad jurídica pero que deban interactuar con el Estado: la primera sección constará  
de un prefijo de DOS (2)  dígitos que indique el grupo o tipo global, la segunda, de OCHO 
(8) dígitos, corresponderá a un número de asignación correlativo, ambos conforme lo deter-
mine la autoridad de aplicación, y la tercera sección consistirá en UN (1) dígito verificador 
final de control, resultante de la aplicación de un algoritmo matemático de cálculo de los 
DIEZ (10) dígitos anteriores. Incorpórase como algoritmo matemático de cálculo del dígito 



verificador, para ambas modalidades de CUIP, el que se emplea en la actualidad para el 
CUIL, CUIT y CDI”. 

Se prevé asimismo asociar al CUIP información sobre las personas, que el artículo 
4º menciona como “atributos asociados al mismo” y “elementos complementarios “ para su 
registración, sin definirlos. 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 

Se prevé la interconexión entre la AFIP y la ANSES y el intercambio y/o cesión con 
otros Organismos y el sector privado. 

Se estipulan mecanismos de intercambio automático entre ambos organismos (sus 
bases de datos y servicios web) para asegurar la calidad y correspondencia de los datos y el 
resguardo de dicha información, manteniendo niveles de seguridad adecuados, conforme 
surge del art. 4º del Proyecto: “deberán sincronizar sus bases de registración y brindar, con 
niveles de seguridad adecuados, el servicio de consulta y emisión física y digital de la cons-
tancia del número de CUIP, de los atributos asociados al mismo y de la vinculación entre 
códigos asignados a idéntica persona y, si correspondiese, podrán requerir elementos com-
plementarios, preferentemente en formato digital, para completar su registración”. 

En cuanto a la cesión e intercambio de datos con otros Organismos públicos, el ar-
tículo 7º de la normativa prevé: “quedan facultados para concertar acuerdos de registro o 
automatización o intercambio de datos con otros organismos estatales, coordinando su la-
bor”. 

La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros tendrá, conjuntamente con la AFIP y la ANSeS, la facultad de dictar normas reglamenta-
rias e interpretativas en la materia, conforme surge del artículo 8º del Proyecto: “en su carác-
ter de autoridades de aplicación dictarán, en forma conjunta, las normas complementarias 
del presente decreto, las que deberán contemplar el cronograma de implementación, los 
requisitos mínimos que deberán acreditarse para la emisión del Código Único de Individuali-
zación de personas (CUIP), la determinación de los estándares de datos mínimos para las 
bases de datos y los protocolos de niveles de seguridad y autenticación, a los efectos de 
asignar claves de acceso remoto asociadas a dicho código”. 

Respecto a la cesión a entes privados, el artículo 6º del Proyecto dispone a cargo 
de la ANSES y la AFIP prever: “las condiciones de intercambio o consulta entre éstos y otros 
entes públicos o privados”. 

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en 
su caso; 

El artículo 3º del Proyecto designa como órganos de registro, emisión, y modifica-
ción del CUIP, a la AFIP y la ANSES; por lo que ambos organismos resultan Responsable 
de dicho Banco de Datos. 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejerci-
cio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 

Los derecho de acceso y reclamaciones se encuentran reconocidos en el Pro-
yecto bajo análisis (arts. 3º y 6º), y si bien expresamente no lo dispone, se presume que las 
reclamaciones del titular del dato deben dirigirse a las oficinas de atención al público de am-
bos entes, según las competencias que tenga asignadas (art. 2º y 3º), y conforme deberá 
surgir al momento de que la AFIP y la ANSeS inscriban dicho Banco de Datos ante la Direc-
ción Nacional de Protección de Datos Personales. 
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CONCLUSION 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de esta Di-
rección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto del Proyecto 
sometido a nuestro análisis: 

1) No se encuentra óbice para con el Proyecto de Decreto de creación del Código 
Único de Individualización de Personas (CUIP). 

2) Se recuerda que previo al funcionamiento del CUIP debe procederse a la ins-
cripción del Archivo en el Registro Nacional de Bases de Datos de esta Dirección Nacional; 
como asimismo, que al momento de ejercerse las facultades reglamentarias de los artículos 
6º y 8º del Proyecto, particularmente para los casos de cesión de datos personales a terce-
ros, que debe verificarse el ajuste de dicha normativa reglamentaria a las disposiciones de la 
Ley Nº 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR MINISTRO 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
DR.  JULIO ALAK 
S            /           D  
  


