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Ref: Expte. Nº 0473-039446/09 

DICTAMEN DNPDP N°        29 /09 

      BUENOS AIRES, 24 de setiembre de 2009. 

 

SEÑOR SECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional – en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales- a efectos de emitir 
opinión con relación al proyecto de resolución por la cual se nomina como agentes de 
información de la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA a 
diversas empresas prestatarias de telefonía fija y/o móvil y de transmisión de televisión por 
cable y/o vía satelital. 

 

- I - 

ANTECEDENTES 

La medida bajo análisis es resultante de un proyecto de resolución de la 
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA que prevé 
“establecer un régimen de información aplicable a los prestadores de de telefonía fija y/o móvil y 
de transmisión de televisión por cable y/o vía satelital…”. 

Designan como tales a diez (10) empresas de conocida trayectoria en el mercado 
local de CÓRDOBA. 

Dichos agentes de información deberán presentar a la Dirección General de Rentas, 
con carácter de declaración jurada, determinada información sobre  “los sujetos con los cuales 
se encuentre vigente el vínculo contractual para la prestación de sus servicios dentro del 
territorio de la Provincia de Córdoba”. 

La información que se prevé ceder es la siguiente: 1) Personas físicas: a) Apellidos 
y Nombres; b) Sexo; c) DNI; d) CUIT/CUIL; e) Domicilio/s; f) Código Postal; g) Número/s 
telefónico/s; h) Dirección/es de correo electrónico. 2) Personas jurídicas: a) Razón social; b) 
Número de CUIT; c) Domicilio/s; d) Código Postal; e) Número/s telefónico/s; h) Dirección de 
correo electrónico. 

Se establecen también diversas pautas para el funcionamiento del deber de 
información: plazos sobre la periodicidad de entrega de dicha información (bianual); causales 
para la cesación de la obligación de informar; sanciones en caso de incumplimiento; facultades 
reglamentarias de la Dirección General de Rentas. 



Entre sus fundamentos, el Proyecto considera necesario “mantener actualizada la 
base de datos tributaria” y “ante el incumplimiento de los deberes formales por parte del 
contribuyente se hace necesario contar con la mayor cantidad posible de datos relativos a los 
sujetos pasivos de los Impuestos…”, y que “la información que se recopile será de vital 
importancia, para lograr una mayor eficiencia en la administración tributaria”. 

Con dichas condiciones y luego de la opinión de organismos asesores, el Proyecto 
bajo análisis se remite a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES para emitir opinión. 

 

- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Se pide opinión a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES con relación al Proyecto de resolución de la SECRETARÍA DE INGRESOS 
PÚBLICOS de la PROVINCIA de CÓRDOBA que prevé “establecer un régimen de información 
aplicable a los prestadores de telefonía fija y/o móvil y de transmisión de televisión por cable y/o 
vía satelital…”.  

A los fines de determinar el adecuado cumplimiento de los requisitos de tratamiento 
de datos personales que dispone la Ley Nº 25.326, corresponde analizar dos aspectos: 1) 
Categoría de los datos a tratar (nos permitirá verificar si los datos son de tratamiento 
permitido o prohibido, como también los requisitos específicos a que puedan ser sometidos); 2) 
Requisitos de calidad del dato y de licitud del tratamiento de los datos personales 
requeridos (nos permite analizar los requisitos de calidad de los datos objeto de tratamiento, 
particularmente para su recolección y tratamiento previstos). 

1. CATEGORÍA DE LOS DATOS A TRATAR 

Conforme surge de la descripción del Proyecto arriba efectuada, los datos que serán 
objeto de tratamiento son los siguientes: 1) Personas físicas: a) Apellidos y Nombres; b) Sexo; 
c) DNI; d) CUIT/CUIL; e) Domicilio/s; f) Código Postal; g) Número/s telefónico/s; h) Dirección/es 
de correo electrónico. 2) Personas jurídicas: a) Razón social; b) Número de CUIT; c) 
Domicilio/s; d) Código Postal; e) Número/s telefónico/s; h) Dirección de correo electrónico. 

De los datos expuestos se detectan 2 categorías: a) Datos identificatorios, que el 
artículo 5 inc. 2, punto c, de la Ley Nº 25.326 exime de consentimiento para su tratamiento (“Se 
trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”); y b) Datos 
que podríamos llamar “de medios de comunicación”,  como ser el número de teléfono y la 
dirección de correo electrónico. 

Los datos identificatorios no presentan objeción legal para su tratamiento, pues 
hacen a la faz pública de la persona, en cuanto miembro de una comunidad, que requiere su 
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localización e identificación para su interactuación tanto frente a los demás particulares como 
frente al Estado.  

En cuanto a los datos “de medios de comunicación”, si bien no son datos íntimos 
ni prohibidos en su tratamiento por disposición especial, son datos que las personas pueden 
tener interés en resguardar de su difusión a terceros a los fines de no ser molestado en su vida 
cotidiana, dado el carácter invasivo de dichos medios, que tienen capacidad de afectar la 
intimidad de las personas, en los términos del art. 1071 bis del código civil. 

“Art. 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida 
ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en 
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y 
el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si 
antes no hubieran cesado, y a pagar una indemnización que fijará 
equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá este, 
a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o 
periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada 
reparación”. 

Por tales motivos, esta categoría de datos requerirá para su tratamiento un 
justificativo que establezca la necesidad de su tratamiento, caso contrario podrá configurar un 
acto abusivo y en su caso lesivo de la intimidad.  

En dicho sentido, si no existe un justificativo suficiente para la recolección de dichos 
datos se podría configurar lo que nuestro código civil define como “abuso de derecho”.  

El ejercicio del “derecho a la información” no es ilimitado, en especial ante el 
derecho a la protección de datos, la intimidad y el honor de las personas. El abuso de derecho 
está condenado en nuestro Código Civil, art. 1071: “El ejercicio regular de un derecho propio o 
el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no 
ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que 
aquella  tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la 
moral y las buenas costumbres”. 

En el presente caso, de no existir una necesidad estricta de contar con dicha 
información se podrá producir un abuso de derecho de información por parte del Fisco al 
momento de su recolección, y luego, en su caso, podría también producirse una afectación de 
la intimidad de los titulares del “dato comunicacional”, en caso de que de alguna forma se los 
mortifique mediante llamados o comunicaciones. 

Finalmente, para concluir sobre la categoría de estos datos “de medios de 
comunicación” que la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS, en tanto responsable del 
tratamiento de tales datos, debe verificar que los mismos no estén protegidos por algún 
secreto en particular. 

 



2. REQUISITOS DE CALIDAD DEL DATO Y LICITUD DE TRATAMIENTO 

Una vez definida la categoría de los datos objeto de tratamiento, resta analizar si los 
datos que pretende recolectar la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS mediante el 
Proyecto bajo análisis cumple con lo dispuesto por la Ley Nº 25.326 respecto de: A. Calidad del 
dato; y B. requisitos de licitud del tratamiento.  

A. Calidad del dato:  

El principio de calidad del dato requiere que los mismos sean ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 
Analizamos a continuación los requisitos que resultan de relevancia para la presente consulta.  

a)  Adecuado: El análisis de la adecuación del dato requiere considerar: i) Si la 
categoría específica del dato es la correcta o se encuentra afectada por alguna prohibición 
legal; ii) Si afecta la intimidad o algún otro derecho; iv) Si el dato es ajustado a la competencia 
del responsable. 

i) Categoría del dato: Debe verificarse si la información a tratar es de una categoría 
especial y por ello está prohibida por ley o puede ser perjudicial a los derechos de su titular o 
terceros (intimidad, propiedad privada, etc.). Será adecuada si, en primer lugar, no es 
información prohibida por alguna ley particular, cuestión que esta Dirección Nacional no detecta 
y el Responsable del tratamiento deberá definir. 

ii) Afectación de derechos: Corresponde analizar si el dato está alcanzado por algún 
derecho personalísimo del titular del dato que impida su tratamiento (intimidad, honor, identidad, 
derecho al olvido, etc.). Nos remitimos a lo analizado en el punto anterior respecto de la 
categoría del dato. 

iii) Dato ajustado a la competencia del responsable: El Responsable debe limitar el 
tratamiento de datos a aquellos para los que tiene capacidad legal. En tal sentido, como 
organismo público el Organismo a cargo debe analizar si tiene competencia suficiente para el 
tratamiento previsto, o sea, si cabe considerar como parte del ejercicio de las funciones que se 
le han asignado legalmente el tratamiento de datos que pretende realizar. 

b) Pertinente: La pertinencia del dato tiene estrecha vinculación con los conceptos 
de necesidad, relevancia, oportunidad, conveniencia e interés, frente a la finalidad del 
tratamiento. En tal sentido, el dato será pertinente cuando sea realmente necesario, relevante, 
oportuno, conveniente y de interés para la finalidad del tratamiento. El dato que no es relevante 
para la finalidad, deja de ser pertinente. 

c) No excesivo: Debe tenerse presente que la protección de datos personales tiene 
entre sus objetivos principales el limitar el tratamiento de los datos, tanto en cantidad como en 
calidad, para reducir la potencialidad riesgosa del tratamiento. La no excesividad del dato se 
debe evaluar mediante un juicio de razonabilidad, limitando el uso y tratamiento de la 
información personal a la estrictamente necesaria para la finalidad pretendida; y es aplicable 
tanto al momento de la recolección como durante todo el tratamiento de los datos. 
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En tal sentido, la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS debe evaluar si el dato 
es estrictamente necesario para la finalidad o podría prescindir del mismo sin consecuencias 
para dicha finalidad. 

Un “test” que puede llegar a ser útil para determinar dicha excesividad radica en 
analizar los formularios de recolección de datos obligatorios del organismo al momento de dar 
de alta a un contribuyente. Si los datos que en este momento se pretenden recolectar no se 
incluían en el formulario de alta de contribuyentes podemos presumir que es innecesario y por 
ello excesivo. Si bien este test es relativo, pues el formulario histórico podría ser o incompleto o 
abusivo (ambos extremos), es un parámetro a tener en cuenta. 

Igualmente, será la razonabilidad y circunstancias del tratamiento las que 
determinarán la excesividad o no de los datos a recolectar, no pudiendo esta Dirección Nacional 
determinarlo con la información que en este caso se ha arrimado, quedando entonces en 
manos de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba determinar la misma. 

B. Requisitos de licitud de tratamiento: 

Es responsabilidad de cada responsable de banco de datos el controlar y cumplir 
con la totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 al momento de tratar los datos 
personales en su poder, teniendo particularmente presente los 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 prever su corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 
25.326); c) Almacenados de modo que permitan 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) 
Consentimiento del titular del dato e información sobre el tratamiento (art. 5º y 6º Ley 25.326); f) 
Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y supresión, artículos 14 y 16 
de la Ley Nº 25.326); g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos (arts. 9º y 10 Ley Nº 
25.326); h) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326); i) Inscripción de cada Registro en el 
Registro de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (art. 
21 Ley Nº 25.326). 

El presente caso requiere que se considere especialmente el requisito de 
recolección de datos, que disponen los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25.326. 

Los datos serán recolectados en virtud de una disposición legal que se Proyecta 
dictar y viene en consulta, fundada en ley que le otorga al organismo facultades para dicho acto, 
por lo que cumple con los requisitos legales (art. 5, inc. 2 punto b, de la Ley Nº 25.326). 

La recolección del dato está protegida por el principio genérico de legalidad del art. 
4° inc. 2 de la ley 25.326, que dispone que la recolección no puede hacerse por medios 
desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la ley.  

Esto implica que habrá una recolección lícita de datos personales cuando, como en 
el presente caso, los datos no se obtengan directamente de su titular, se recaben conforme los 
requisitos del artículo 5º in. 2 punto b, y el artículo 11 inc. 3, punta a y b de la Ley Nº 25.326. 



-III- 

Conclusión 

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

1) Debe verificarse si la categoría del dato es compatible con el Proyecto. 

2) Debe analizarse si los datos que pretende recolectar la SECRETARÍA DE 
INGRESOS PÚBLICOS mediante el Proyecto bajo análisis cumple con lo dispuesto por la Ley 
Nº 25.326 respecto de la calidad del dato los requisitos de licitud del tratamiento. 

3) Al momento del efectivo tratamiento de dichos datos personales, debe verificarse 
en forma periódica el adecuado cumplimiento de los principios y requisitos de tratamiento 
previstos por la Ley Nº 25.326. 

En otro orden de ideas, se ha verificado que la empresa SURCOR TV SA no se 
encuentra inscripta ante el Registro Nacional de Bases de Datos que lleva esta Dirección 
Nacional.  La inscripción es un requisito de licitud para el tratamiento de datos personales según 
lo prescripto por el artículo 3º de la Ley Nº 25.326.  Asimismo, la misma norma legal dispone 
que en caso de cesión de datos, cedente y cesionario son responsables solidariamente por el 
cumplimiento de la legislación aplicable tanto frente a este Órgano de Control como frente al 
titular del dato (artículo 11, inciso 4). 

Saludo a usted atentamente. 
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AL SEÑOR SECRETARIO 
DE INGRESOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
CR. EDUARDO J. GAUNA 
S                     /                 D 


