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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: SE NOTIFICA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - EX-2020-31528042- -APN-DNPDP#AAIP -
 
 
A: Micaela Sánchez Malcolm (SIP#JGM), César Leonardo GAZZO HUCK (SSGAYPD#JGM),
 
Con Copia A: Eduardo Hernán Cimato (DNPDP#AAIP),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en el marco de las actuaciones de la referencia, por las que tramita la 
investigación de oficio iniciada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
ABIERTO Y PAÍS DIGITAL y la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, dependientes de JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.

En tal sentido se hace saber que el 23 de julio del corriente, LA DIRECCIÓN NACIONAL emitió el informe IF-
2020- 38843625-APN-DNPDP#AAIP, que se acompaña como archivo embebido a la presente, por el cual se 
concluyó que no se evidencian conductas que puedan resultar violatorias de la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales, dándose por finalizada la investigación de oficio iniciada.

Sin perjuicio de lo expuesto, se remiten un conjunto de comentarios y observaciones para el desarrollo futuro de la 
Aplicación Cuidar y de sus Términos y Condiciones, que se encuentran contenidos en el informe que se embebe.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: INFORME FINAL CIERRE INVESTIGACIÓN - EX-31528042- -APN-DNPDP#AAIP -


 


En el expediente de la referencia tramita una investigación de oficio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (en adelante, “DIRECCIÓN” O “DNPDP”), dependiente de la 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (en adelante, “AGENCIA” O “AAIP”), contra la 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA (en adelante, “SECRETARÍA” O “SIP”) y su SUBSECRETARÍA 
DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL (en adelante, “SUBSECRETARÍA” o “SSGAYPD”), ambas 
dependientes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.


En particular, esta investigación se originó debido a la implementación de una solución tecnológica conocida 
como “Aplicación CuidAr” (en adelante, “Aplicación” o “CuidAr”) que, por un lado, procura prevenir la 
propagación del coronavirus COVID-19 a través del autodiagnóstico y la asistencia médica inmediata y, por otro, 
es un medio para tramitar el Certificado Único Habilitante para Circular (en adelante, “CUHC” o “Certificado”).


Antecedentes


§1. El 12 de mayo del 2020, la DNPDP elevó un informe técnico al Sr. DIRECTOR de la AAIP en el que detalló 
que, por su diseño, CuidAr aparejaba el tratamiento de datos personales, tutelados bajo la Ley N° 25.326 (IF-
2020-31549922-APN-DNPDP#AAIP). A mayor abundamiento, dicho informe relataba que la Aplicación había 
incorporado nuevas funcionalidades asociadas con la georreferenciación y la tramitación del CUHC.


§2. Teniendo en cuenta lo anterior, la DNPDP listó una serie de dudas y observaciones acerca del funcionamiento 
de CuidAr y su relación con la normativa vigente de protección de datos personales, que versaron sobre los 
siguientes puntos:


Base legal en la que se ampararía la SIP para recolectar y procesar datos a través de la Aplicación. En 
especial, se consultó si CuidAr sería obligatoria en algún caso.


•


Medidas para validar la identidad del usuario y la posible implementación de técnicas de reconocimiento 
y/o identificación facial.


•


Mecanismos de notificación automática cuando se actualicen los Términos y Condiciones de la Aplicación. 
La publicación de los Términos y Condiciones en la web.


•







Medidas de seguridad y anonimización de datos.•
Lógica de la Aplicación para evaluar la sintomatología del usuario de CuidAr y presunciones de falsedad 
de los datos ingresados.


•


Validación del CUHC. Medios alternativos a la Aplicación para tramitar ese Certificado.•
Cesiones a terceros.•
Garantías de que los datos serían destruidos una vez agotada la pandemia de coronavirus COVID-19.•
Transferencias internacionales.•
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión previstos en los Artículos 14 y 16 de la Ley 
N° 25.326. Posibilidad de ejercer los derechos a través de la plataforma de CuidAr.


•


Sugerencia de realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, de conformidad 
con la Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos elaborada por la AGENCIA en 
colaboración con la UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES DE LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.


•


Geolocalización y tratamiento de datos de ubicación.•
Responsabilidad de la SIP ante la AAIP y los titulares de datos en caso de infringir lo dispuesto por la Ley 
N° 25.326.


•


§3. En virtud del informe técnico de la DNPDP, el mismo 12 de mayo del 2020, la AAIP elaboró una nota en 
donde plasmó consultas y comentarios sobre los puntos previamente referidos, intimando a la SECRETARÍA a 
contestar en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS (NO-2020-31555606-APN-
AAIP). En tiempo y forma, el 26 de mayo del 2020, la SIP remitió su respuesta a las preguntas de la AAIP (NO-
2020-34217383-APN-SIP#JGM).


§4. A su turno, El 28 de mayo del 2020, la AAIP remitió una nueva nota a la SECRETARÍA, ampliando y 
precisando sus inquietudes, indicando nuevamente un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para responder (NO-
2020-34701840-APN-AAIP). El 11 de junio del 2020, la SSGAYPD solicitó una prórroga de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES a la AAIP (NO-2020-37623737-APN-SSGAYPD#JGM), que fue concedida mediante la nota 
NO-2020-38634146-APN-AAIP. Finalmente, el 6 de julio del 2020, la SSGAYPD envió a la AAIP la nota NO-
2020-42167005-APN-SSGAYPD#JGM, brindando nueva información y procurando dar satisfacción a los puntos 
levantados por la AAIP.


§5. Por su extensión y profundidad, el intercambio de notas que fue reseñado previamente será glosado en mayor 
detalle en el acápite “Análisis” que sigue. En particular, se buscará aplicar cada principio de la Ley N° 25.326 a 
los aspectos técnicos y operativos de CuidAr, que fueron informados por la SIP y la SSGAYPD en sus sucesivas 
notas.


Análisis


Descripción de la Aplicación


§6. CuidAr posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de 
compatibilidad con coronavirus COVID-19 y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las 
autoridades sanitarias.


§7. La Aplicación se vincula con un sistema más amplio que articula la información que la aplicación recolecta 
con las áreas sanitarias encargadas del cuidado ante la emergencia, tanto del GOBIERNO NACIONAL como de 
los GOBIERNOS PROVINCIALES. De este modo, CuidAr complementa y asiste las políticas de prevención y 







cuidado de la población y, en particular, brinda elementos e insumos concretos para la intervención sanitaria.


§8. En particular, al completarse un autodiagnóstico compatible con COVID-19 a través de CuidAr, el usuario es 
puesto en contacto con el Comité de Emergencia Provincial (en adelante, “COEP”) de la jurisdicción en la que se 
encuentra. Esto permite que sea contactado por las autoridades sanitarias a la brevedad, favoreciendo la 
intervención temprana del caso, descongestionando así las líneas telefónicas de asistencia y otros dispositivos 
puestos a disposición de la emergencia.


§9. Además, CuidAr se vincula con el CUHC y permite tramitarlo. La tramitación del CUHC, que puede 
vincularse con la aplicación, tiene carácter obligatorio. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por 
la pandemia de coronavirus COVID-19, que fue dispuesto por el Decreto DNU N° 297/2020 y concordantes, solo 
se puede viajar en medios de transporte y circular más allá de los comercios de cercanía si la persona forma parte 
de alguno de los grupos exceptuados y posee el CUHC. El CUHC puede ser requerido por las FUERZAS DE 
SEGURIDAD, que podrán escanear el código QR del Certificado para acceder a él y determinar su validez.


Bases legales para recolectar y tratar datos personales


§10. La SIP y la SSGAYPD cuentan con bases legales para tratar los datos personales de los usuarios de CuidAr, 
de conformidad con las exigencias de los Artículos 5 y 7 de la Ley N° 25.326.


§11. El Artículo 5 de la Ley N° 25.326 enumera una serie de bases legales que autorizan al responsable de 
tratamiento a recolectar y procesar datos personales. Entre dichas bases legales, el consentimiento libre, expreso e 
informado del titular de los datos es una de las más importantes (Artículo 5, inciso 1 de la Ley N° 25.326), pero 
no la única. Ciertamente, pueden existir razones que justifiquen el procesamiento de datos por parte del ESTADO 
sin la autorización previa de las personas involucradas (Artículo 5, inciso 2.b de la Ley N° 25.326).


§12. En el caso de los datos sensibles, el Artículo 7 de la Ley N° 25.326 prevé que esta clase de datos “sólo 
pueden ser recolectados y [constituir] objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas 
por ley”. Adicionalmente, la AAIP ha considerado en repetidas oportunidades que el consentimiento del titular de 
los datos o autoriza el tratamiento de datos sensibles. Finalmente, cabe aclarar que los datos referidos a la salud 
de las personas son considerados datos sensibles, de conformidad con la definición provista en el Artículo 2 de la 
Ley N° 25.326.


§13. Ahora bien, en la mayor parte de los casos, la SIP y la SSGAYPD se amparan en el consentimiento de los 
titulares para recolectar y tratar sus datos personales a través de CuidAr, de conformidad con el Artículo 5, inciso 
1 de la Ley N° 25.326. Esto implica que el autodiagnóstico es optativo para la generalidad de los ciudadanos. 
Cuando tales ciudadanos descargan y usan la Aplicación, aceptan sus Términos y Condiciones, entre los cuales se 
encuentran previsiones relativas al tratamiento de datos personales.


§14. En efecto, lo que resulta obligatorio es la tramitación del CUHC para transitar en la vía pública, que fue 
implementado por el Decreto DNU N° 297/2020 y concordantes. No obstante, la obligatoriedad del Certificado 
no deriva en la obligación de utilizar CuidAr, pues este puede ser solicitado y adquirido no solo a través de la 
Aplicación, sino también por medio del sitio web https://www.argentina.gob.ar/circular.


§15. Es de notar que las características de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto DNU N° 260/2020, 
relacionada con la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, justifican la implementación 
obligatoria del CUHC y, por lo tanto, del tratamiento de los datos personales que por dicho certificado son 
requeridos (p. ej. nombre y apellido, actividad que justifica el desplazamiento del ciudadano, domicilio de origen 







y de destino).


§16. Así pues, el Decreto aludido ha consagrado una “obligación legal”, en los términos del Artículo 5, inciso 2.b 
de la Ley N° 25.326, que los ciudadanos deben cumplir para transitar en la vía pública. Asimismo, los 
responsables de tratamiento –en este caso, la SIP y su SSGAYPD–recogen y procesan datos “para el ejercicio de 
funciones propias de los poderes del Estado”, tal como prevé el mismo Artículo.


§17. Más allá de la obligatoriedad de tramitar el CUHC para desplazarse, las personas que ingresan al país desde 
el extranjero deben bajar y utilizar CuidAr por el plazo de CATORCE (14) DÍAS desde su ingreso. La SIP y la 
SSGAYPD se encuentran amparadas en el Decreto DNU N° 260/2020, el Decreto DNU N° 297/2020, la Decisión 
Administrativa N° 432/2020 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Disposición N° 1771/20 de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para recolectar y tratar sus datos de manera compulsiva a 
través de la Aplicación. Ello así en vista de las competencias que dichas normas les confirieron explícita e 
implícitamente.


§18. Resulta indudable que existen poderosas razones de interés público para exigirles a las personas que arriban 
desde el exterior que se sometan a la evaluación sintomatológica prevista en CuidAr por el plazo de CATORCE 
(14) DÍAS HÁBILES, cumpliendo así con las exigencias de “ley” e “interés general” contenidas en los Artículos 
5, inciso 2.b y 7, inciso 2 de la Ley N° 25.326.


§19. Por las razones expuestas, la DNPDP considera que la SIP y la SSGAYPD cuentan con bases legales para 
tratar datos personales a través de CuidAr, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.326.


Principio de seguridad aplicado a la validación de la identidad de los usuarios de CuidAr


§20. La DNPDP considera que, en principio, los mecanismos que implementa CuidAr para validar la identidad 
del usuario son adecuados y darían cumplimiento al principio de seguridad contemplado en el Artículo 9 de la 
Ley N° 25.326.


§21. El Artículo 9, inciso 1 de la Ley N° 25.326 exige que “[e]l responsable o usuario del archivo de datos debe 
adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten 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”. Este Artículo alcanza, en particular, cualquier 
medida que se implemente para verificar la identidad del usuario de una plataforma web o aplicación móvil.


§22. Ahora bien, la Aplicación requiere el número de documento nacional de identidad (en adelante, “DNI”) y, 
adicionalmente, su número de trámite para validar la identidad del usuario. Este dato puede ingresarse 
manualmente o por medio de la técnica de escaneo. Es de presumir que dicha información solo estará en posesión 
de su titular y no de terceros no-autorizados.


§23. Además, la SIP y la SSGAYPD informaron que CuidAr no utiliza el mecanismo de reconocimiento facial 
para validar la identidad de los usuarios –circunstancia que la AAIP acoge con beneplácito, pues tal medida 
aparejaría una mayor intrusión en la privacidad de las personas.


§24. Así pues, en principio, la DNPDP juzga que el número de DNI y su correspondiente número de trámite son 
medidas adecuadas para validar la identidad del usuario de CuidAr, cumpliéndose el Artículo 9 de la Ley N° 
25.326.







§25. Sin perjuicio de ello, la DIRECCION NACIONAL pone en conocimiento de la SIP y de la SSGAYPD todo 
lo actuado en el expediente EX-2019-55573465-  -APN-DNPDP#AAIP. En efecto, allí consta que en el año 2019 
hubo una falla de seguridad en los sistemas del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR que dio lugar al acceso 
no-autorizado de los DNI’s de miles de ciudadanos argentinos.


§26. Por las razones expuestas, la DNPDP considera oportuno comunicar este asunto a la SIP y la SSGAYPD 
para que se evalúe la implementación de una medida de verificación de la identidad que sea independiente del 
DNI y su número de trámite.


Principio de seguridad aplicado a otros aspectos de la Aplicación


§27. De acuerdo a la información brindada, el principio de seguridad previsto en el Artículo 9 estaría siendo 
cumplido en los restantes aspectos de la Aplicación.


§28.  En este sentido, la SIP y la SSGAYPD precisaron que la herramienta y su administración han implementado 
múltiples mecanismos de seguridad. Por ejemplo: se eliminan aquellos campos que no son necesarios para el uso 
estadístico específico; cuando el uso estadístico requiere poder identificar que varios datos corresponden al 
mismo individuo (nunca a quién, pero sí que son de la misma persona), los datos identitarios se concatenan junto 
con un elemento al azar y son hasheados con una función de hash de una vía y alta dispersión.


§29. Además, se aclaró que el tratamiento de los datos no diferencia entre versiones de la Aplicación o sistemas 
operativos de los dispositivos móviles.


§30. Por tanto, la DNPDP concluye que la seguridad de la información estaría siendo salvaguardada, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley N° 25.326.


§31. Como corolario de lo expuesto, se reitera a la SIP y a la SSGAYPD que la Resolución AAIP N° 47/2018 
aprobó una serie de medidas de seguridad recomendadas en medios informatizados. Estas medidas deberían ser 
tenidas en cuenta en el desarrollo continuo de CuidAr.


Principio de información aplicado a los Términos y Condiciones de la Aplicación


§32. Los Términos y Condiciones de CuidAr cumplen en la actualidad con el principio de información previsto 
en el Artículo 6 de la Ley N° 25.326,


§33. El Artículo 6 de la Ley N° 25.326 establece que “[c]uando se recaben datos personales se deberá informar 
previamente a sus titulares en forma expresa y clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden 
ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o 
de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o 
facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el 
artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de 
los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los 
datos”.


§34. Todos los puntos anteriores se encuentran debidamente informados en la versión vigente de los Términos y 
Condiciones de CuidAr, así como en los formularios que requieren información del usuario.


§35. Adicionalmente, los Términos y Condiciones pueden ser accedidos, sin la necesidad de descargar la 







Aplicación, a través de un tablero con información y ayuda disponible en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-coronavirus/aplicaci on-y-tableros-de-gestion. 
La SIP y la SSGAYPD informaron que la notificación automática en caso de modificación de los Términos y 
Condiciones se contempla como desarrollo para las próximas versiones de la Aplicación.


§36. En virtud de lo expuesto, la DNPDP considera que la Aplicación cumple con el principio de información 
consagrado en el Artículo 6 de la Ley N° 25.326.


Principio de proporcionalidad aplicado a las categorías de datos recolectadas por CuidAr


§37. La DIRECCIÓN NACIONAL considera que, conforme se desarrollará a continuación, los datos requeridos 
por la app CuidAr son, en su mayor parte, proporcionales. Ello así en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4, 
inciso 1 de la Ley N° 25.326.


§38. El Artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 25.326 exige que “[l]os 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”. Esta norma supone que debe haber una relación proporcional entre las categorías de 
información que procese el responsable de tratamiento y los fines que persiga.


§39. Por un lado, ello implica que el responsable no trate más datos de los necesarios para llevar adelante las 
tareas que se propuso. Es decir, que la información recolectada debe ser la estrictamente indispensable para que 
realice sus fines y no debe exceder el ámbito de dichos fines. No es suficiente, en este sentido, que la información 
sirva a los propósitos del responsable. El test es más estricto, pues exige que la consecución de tales propósitos 
requiera la información recolectada como de una causa sine qua non sin la cual no pueden realizarse.


§40. Por otro, la norma exige que las operaciones de tratamiento guarden un equilibrio entre la magnitud de la 
afectación a la privacidad de las personas y la legitimidad de las finalidades pretendidas. En otras palabras, el fin 
debe revestir la suficiente importancia legal como para justificar una intrusión en la esfera privada de las 
personas, en particular, a través de la recolección y el tratamiento de sus datos personales. En este último caso, 
habitualmente es necesario realizar un test de ponderación entre el derecho a la privacidad -en cabeza del titular 
de los datos- y algún otro derecho fundamental -en cabeza del responsable de tratamiento, del titular de los datos 
o de terceros.


§41. Ahora bien, CuidAR recolecta información para dos fines distintos entre sí: (i) para facilitar una evaluación 
sintomatológica del usuario y, de ser necesario, ponerlo en contacto con las autoridades sanitarias; y (ii) para 
tramitar el CUHC necesario para transitar en la vía pública.


§42. Con respecto a (i), CuidAr requiere a los usuarios: número de teléfono; domicilio o ubicación del usuario; e 
información relativa a los síntomas que, de acuerdo MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, son 
compatibles con la configuración de un caso sospechoso de la enfermedad COVID-19. El catálogo de síntomas ha 
variado y puede seguir variando por indicación del MINISTERIO DE SALUD.


§43. La DNPDP considera que el procesamiento de síntomas consistentes con la enfermedad COVID-19, así 
como de la ubicación y el número de teléfono del usuario, guardan una relación proporcional con el propósito de 
evaluar si dicho usuario constituye o no un perfil sospechoso y, en caso de que así lo sea, procurar su contacto 
con las autoridades sanitarias.


§44. Con respecto a (ii), la Aplicación requiere al usuario que complete un formulario a los fines de tramitar el 







CUHC. A la fecha, dicho formulario requiere las siguientes categorías de datos:


número de DNI;•
número de trámite del DNI;•
nombre y apellido;•
género;•
código postal;•
número de teléfono;•
dirección de correo electrónico;•
modalidad/vehículo utilizado para transportarse;•
patente de automóvil (categoría opcional);•
tarjeta SUBE (categoría opcional);•
código de barras del Certificado Único de Discapacidad (categoría opcional);•
domicilios de salida y destino;•
tipo de permiso;•
fecha de inicio de la actividad exceptuada;•
en caso de que el usuario realice un tratamiento médico prolongado, datos del tratamiento médico;•
en caso de permiso laboral, nombre de la empresa/empleador;•
en caso de permiso laboral, CUIT de la empresa/empleador;•
en caso de permiso laboral, número de teléfono laboral;•
en caso de permiso laboral, documentación de respaldo que justifique el permiso (recibo de sueldo, pago 
del monotributo, carta del empleador)


•


en caso de permiso para traslado de niños o cuidado de adultos mayores, datos identificatorios de los 
niños/adultos mayores;


•


en caso de emergencia impostergable, descripción de la emergencia.•


§45. En relación con el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del usuario, la DNPDP juzga que 
no serían proporcionales a la finalidad de habilitar ni entregar el CUHC. En efecto, no hace falta conocer esos 
datos para verificar si la persona se encuentra realizando una actividad exceptuada, ni tampoco son necesarios 
para enviar el CUHC, teniendo en cuenta que este se descarga directamente desde el sitio web 
https://www.argentina.gob.ar/circular.


§46. En cuanto a la modalidad/vehículo utilizado para transportarse, la AAIP juzga que tampoco es un dato 
necesario para habilitar el CUHC. Lo mismo con respecto a la tarjeta SUBE y la patente del automóvil. Así es que 
se sugiere que tales categorías sean solicitadas en tanto campos opcionales o bien sean eliminadas.


§47. En cuanto al código de barras del Certificado Único de Discapacidad, la AAIP considera que no es 
proporcional. A mayor abundamiento, tratándose de un dato de salud y, por lo tanto, sensible, que es apto para 
producir discriminación, la DNPDP sugiere que no sea requerido, ni siquiera como un campo opcional.


§48. En cuanto a los demás datos, la DNPDP considera que estos sí guardan una relación de proporcionalidad con 
la tramitación del CUHC y su eventual verificación por parte de los agentes de las FUERZAS DE SEGURIDAD. 
Las particularidades de este último tratamiento, llevado a cabo por las FUERZAS, será reseñado en §§51-61.


§49. Por último, la AAIP ya se ha manifestado sobre el ineludible interés público que justifica el requerimiento de 
datos para tramitar el CUHC en §15.







§50. En conclusión, la DNPDP considera que, en su gran mayoría, son proporcionales los datos requeridos por la 
app CuidAr, de conformidad con el Artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 25.326. Ello así con las salvedades 
previamente expresadas en §§45-47.


Verificación del CUHC por parte de las FUERZAS DE SEGURIDAD


§51. La cesión de datos personales a agentes de las FUERZAS DE SEGURIDAD para validar el CUHC por 
medio de una lectura del código QR es una cesión lícita y proporcional bajo los Artículos 4, inciso 1 y 11.


§52. El Artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 25.326 establece un principio de proporcionalidad cuya significación ha 
sido detallada previamente en §§38-40.


§53. Por su parte, el Artículo 11, inciso 3.c indica que el consentimiento del titular de los datos no será exigido en 
una cesión cuando “[s]e realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias”.


§54. En particular, la Resolución AAIP N° 4/2019 estableció en su Criterio 5 que “[e]n relación a la cesión de 
datos personales entre organismos públicos, no se requiere el consentimiento del titular de los datos y se cumple 
con las condiciones de licitud, en la medida en que (i) el cedente haya obtenido los datos en ejercicio de sus 
funciones, (ii) el cesionario utilice los datos pretendidos para una finalidad que se encuentre dentro del marco de 
su competencia y, por último, (iii) los datos involucrados sean adecuados y no excedan el límite de lo necesario 
en relación a esta última finalidad”.


§55. Ahora bien, CuidAr permite que cada persona exhiba su CUHC desde la Aplicación y que las FUERZAS DE 
SEGURIDAD escaneen un código QR que redirige a una página segura en el dominio argentina.gob.ar. En dicho 
sitio web se muestra el certificado completo, incluyendo nombre, apellido y DNI del titular.


§56. Esta consulta de la información contenida en cada CUHC es considerada una cesión de datos personales bajo 
el Artículo 11 de la Ley N° 25.326, en la medida en que se trata de una entrega temporaria de información a los 
efectivos de las FUERZAS DE SEGURIDAD.


§57. Tal cesión está amparada en la base legal prevista en el Artículo 11, inciso 3.c de la Ley N° 25.326 y el 
Criterio 5 de la Resolución AAIP N° 4/2019, puesto que se trata de un intercambio de información efectuado 
entre organismos que pertenecen a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con el fin lícito de controlar el 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto DNU N° 297/2020 y 
subsiguientes. Todo ello de conformidad con las competencias que implícita y explícitamente fueron conferidas a 
los organismos involucrados.


§58. Asimismo, esa cesión es proporcional bajo el Artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 25.326 en la medida en que 
constituye una operación de tratamiento de datos consistente con la finalidad de validar el CUHC y verificar que 
su correcta utilización por parte del titular.


§59. Se advierte, sin embargo, que los datos revelados a las FUERZAS DE SEGURIDAD cuando realicen el 
escaneo del código QR deben ser los mínimos indispensables para efectuar el control en la vía pública. Ello así en 
aras de cumplir con el principio de proporcionalidad previamente aludido.


§60. En efecto, no sería pertinente revelar el número de trámite del usuario, datos sensibles ni tampoco datos 
referidos a terceras personas, puesto que ello sería excesivo en relación con la finalidad de controlar el 







cumplimiento del Decreto DNU N° 297/2020 en la vía pública.


§61. En virtud de lo expuesto, la DNPDP considera que la cesión de datos personales a agentes de las FUERZAS 
DE SEGURIDAD constituye una cesión lícita y proporcional bajo la Ley N° 25.326, siempre y cuando los datos 
reveladas a las mentadas FUERZAS no excedan la finalidad de controlar el tránsito en la vía pública.


Cesiones de datos a los COEP


§62. La DNPDP considera que las cesiones de datos identificatorios, de contacto y de salud efectuadas a los 
COEP de cada jurisdicción dan cumplimiento a la Ley N° 25.326.


§63. Como se mencionó en §§53-54, cumplidos los requerimientos del Artículo 11, inciso 3 de la Ley N° 25.326 
y el Criterio 5 de la Resolución AAIP N° 4/2019, las cesiones entre organismos públicos son válidas y no 
requieren del consentimiento del titular de los datos. Asimismo, la cesión debe cumplirse con el principio de 
proporcionalidad previsto en el Artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 25.326, conforme a lo que ya se explicó en 
§§38-40.


§64. Asimismo, el Artículo 8 de la Ley N° 25.326 precisa que “[l]os establecimientos sanitarios públicos o 
privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales 
relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo 
tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional”.


§65. Tal como se expresó previamente y con mayor detalle en §8, al completarse un autodiagnóstico compatible 
con COVID-19 a través de CuidAr, el usuario es puesto en contacto con el COEP de la jurisdicción en la que se 
encuentra, a fines de recibir asistencia sanitaria.


§66. En un primer término, se considera que la cesión de datos identificatorios, de contacto y de salud a los COEP 
cumple con el fin legítimo de prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad COVID-19, de conformidad 
con la emergencia sanitaria decretada en el Decreto DNU N° 260/2020 y concordantes.


§67. En un segundo término, se reputa proporcional la información enviada a los COEP para que puedan 
contactar al usuario y, en su caso, prestarle la asistencia sanitaria que resulte necesaria. Asimismo, la AAIP acoge 
con beneplácito que las cesiones sean segmentadas, en tanto el interés de la autoridad que requiere la 
información, y temporarias, puesto que se realizan con la limitación de la duración de la emergencia.


§68. En un tercer término, la DNPDP juzga que los COEP tienen competencia y autorización para tratar datos de 
salud, puesto que constituyen “establecimientos sanitarios públicos” comprendidos en el Artículo 8 de la Ley N° 
25.326.


§69. A mayor abundamiento, la SIP y la SSGAYPD han informado que prevén acuerdos de confidencialidad con 
las instituciones y personas particulares que integran los COEP, resguardando el deber de secreto que imponen 
tanto el Artículo 8 como el 10 de la Ley N° 25.326.


§70. Por las razones expuestos, la DIRECCIÓN NACIONAL considera que el intercambio de información con 
los COEP da cumplimiento a la Ley N° 25.326.


Transferencia internacional a los servidores en la nube de AMAZON WEB SERVICES


§71. La SIP y la SSGAYPD han declarado la existencia de un contrato de transferencia internacional con 







AMAZON WEB SERVICES a los fines de resguardar la información recopilada por CuidAr en un servidor en la 
nube. Dicho contrato cumpliría con las exigencias de la Ley N° 25.326 y la normativa complementaria en materia 
de protección de datos.


§72. El Artículo 12 de la Ley N° 25.326 establece que se encuentra “prohibida la transferencia de datos 
personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen 
niveles de protección adecuados”. Sin perjuicio de ello, el Artículo 12 del Decreto N° 1558/2001 y modificatorio 
aclara que “[s]e entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección 
cuando dicha tutela se deriva […] del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la 
protección de datos personales”.


§73. Adicionalmente, la Disposición DNPDP N° E-60/2016 aprobó un conjunto de cláusulas contractuales tipo de 
transferencia internacional, con el fin de proporcionar a los organismos públicos y a las empresas un modelo de 
contrato que garantice las salvaguardas de la Ley N° 25.326 y, en particular, un nivel de protección adecuado bajo 
el Artículo 12.


§74. En el caso concreto, la SIP y la SSGAYPD explicaron que, para la mejor gestión de los datos, la herramienta 
se vale de la tecnología de AMAZON WEB SERVICES. Esta entidad implementa y mantiene medidas de 
seguridad técnicas y organizativas aplicables a los servicios de la infraestructura bajo marcos normativos y 
certificaciones de seguridad reconocidos mundialmente, incluyendo ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS 
Nivel 1 y SOC 1, 2 y 3.


§75. De acuerdo a la SIP y la SSGAYPD, estas medidas de seguridad técnicas y organizativas son validadas por 
asesores externos independientes y están diseñadas para evitar el acceso no autorizado o la divulgación del 
contenido del cliente. Asimismo, son consistentes con los objetivos de la Ley N° 25.326 para proteger los datos 
personales. Los clientes que utilizan los servicios de AWS mantienen total control sobre su contenido y son 
responsables de implementar medidas de seguridad adicionales en función de sus necesidades específicas, 
incluyendo la clasificación de contenido, el cifrado, la administración del acceso y las credenciales de seguridad. 
A continuación, se listan algunas medidas que fueron establecidas por la SIP y la SSGAYPD:


Cifrado de todos los datos en reposo y en tránsito. En este caso la SIP y la SSGAYPD puede tener total 
control sobre la clave de cifrado, a través de un servicio seguro y resiliente que utiliza módulos de 
seguridad de hardware que sirven para proteger sus claves y que han sido validados según las normas FIPS 
140-2.


•


Anonimización de los datos usados para fines estadísticos.•
La administración del acceso y las credenciales de seguridad para restringir el acceso a los datos.•
Uso de herramientas de para evitar, detectar, responder y solucionar problemas de seguridad.•
Uso de herramientas, como el AWS ORGANIZATIONS, para tener total control sobre todos los entornos 
de manera centralizada.


•


Los datos se gestionan mediante esa tecnología en la nube, garantizando su protección conforme las 
normas a través del cifrado antes descrito, no previéndose realizar cualquier otra clase de transferencia.


•


§76. Asimismo, en su nota NO-2020-42167005-APN-SSGAYPD#JGM, la SSGAYPD declaró que dicho contrato 
incluía una cláusula de jurisdicción y derecho aplicable que establecían el imperio de los jueces y las normas 
jurídicas argentinas. De este modo, la  DNPDP considera que la transferencia internacional cumpliría en principio 
con la Ley N° 25.326.







§77. Sin perjuicio de ello, se  observó que en los Términos y Condiciones de la última versión de CuidAr no se 
informaba que los datos recolectados estaban siendo almacenados en un servidor de AMAZON WEB SERVICES 
y que, por lo tanto, el tratamiento incluye una transferencia internacional a uno o más países del extranjero.


§78. A los fines de cumplir con el principio de información, contemplado en el Art. 6 de la Ley N° 25.326 y que 
ya fue explicado en §33, los titulares de datos deben conocer la existencia de la transferencia internacional.


§79. Por lo tanto, la DNPDP considera que los Términos y Condiciones deben informar al usuario: (a) que 
AMAZON WEB SERVICES está realizando un almacenaje de sus datos personales; (b) que AMAZON WEB 
SERVICES está alojando esa información en uno o más países del extranjero, detallando qué países y/o regiones; 
y (c) los compromisos que AMAZON WEB SERVICES haya asumido en relación con la seguridad y la 
confidencialidad de la información almacenada.


§80. A su turno, la SSGAYPD se comprometió en su nota NO-2020-42167005-APN-SSGAYPD#JGM a evaluar 
la incorporación de esta información en la próxima versión de sus Términos y Condiciones, razón por la cual la 
DNPDP no tiene, por el momento, comentarios adicionales sobre este tópico.


Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales


§81. La Aplicación garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales 
previstos en los Artículos 14 y 16 de la Ley N° 25.326.


§82. En este sentido, la SIP y la SSGAYPD precisaron que todo derecho del usuario relacionado con la 
información proporcionada puede ser ejercido, solicitándolo a los canales de contacto que la Aplicación misma le 
proporciona. Asimismo, pueden dirigirse a la SSGAYPD en tanto responsable inscripto de la base de datos de 
CuidAr y de los CUHC.


Recolección de datos de ubicación y geolocalización de los usuarios de CuidAr


§83. CuidAr no realiza monitoreo en tiempo real de la ubicación de sus usuarios, garantizando una mejor 
protección de la privacidad de sus usuarios bajo la Ley N° 25.326.


§84. La SIP y la SSGAYPD aclararon que CuidAr requiere la georreferenciación del teléfono móvil del usuario 
de manera opcional. Así, el usuario puede ingresar manualmente su ubicación.


§85. En efecto, la Aplicación obtiene la geolocalización cuando un usuario se registra y en cada autodiagnóstico. 
Si no logra obtenerla porque el usuario no concedió ese permiso en su teléfono móvil, CuidAr puede ser utilizada 
igualmente, ingresando manualmente el domicilio.


§86. A mayor abundamiento, la Aplicación no realiza rastreo continuo de los desplazamientos de sus usuarios. El 
objetivo de la recolección de este dato es poder determinar el COEP de cercanía, y en caso de autodiagnóstico 
compatible con COVID-19, derivar el caso a dicha autoridad sanitaria para su pronta atención. Si la Aplicación 
no logra obtener la geolocalización del usuario, utiliza el domicilio que fue ingresado manualmente.


§87. La DNPDP acoge con beneplácito que la Aplicación no realice un monitoreo en tiempo real de la 
geolocalización, en la medida en que ello aparejaría una mayor intrusión en la privacidad de las personas que 
requiere de una cuidadosa justificación legal bajo el derecho vigente. Asimismo, se considera proporcional la 
recolección de datos de ubicación para los fines anteriormente descriptos, conforme a lo que ya se expresó en 







§§42-43.


Destrucción de datos personales


§88. La SIP y la SSGAYPD han garantizado la destrucción de datos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 4, inciso 7 de la Ley N° 25.326.


§89. El Artículo 4, inciso 7 de la Ley N° 25.326 estipula que “[l]os datos deben ser destruidos cuando hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”.


§90. Con respecto a este punto, la SIP y la SSGAYPD indicaron que los datos recolectados por CuidAr serán 
conservados hasta que finalice la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto DNU N° 260/2020.


§91. En tal sentido, los funcionarios intervinientes de la SIP y la SSGAYPD garantizan la destrucción de la 
información y asumen responderán ante cualquier reclamo de los usuarios, así como a todo pedido de informes o 
auditoría que resulten necesarios.


§92. En lo concerniente a los cesionarios, el deber de confidencialidad y los acuerdos que se celebran están 
orientados en este mismo sentido, asegurando la temporalidad de las cesiones. En efecto, los datos enviados a los 
COEP tienen una duración de quince días, coincidentes con el periodo de contagio del virus.


§93. En virtud de lo expuesto, la DNPDP entiende que existen suficientes garantías de que los datos serán 
conservados en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 25.326.


Observaciones finales


§94.  En términos globales, la solución tecnológica prevista en CuidAr no se diferencia de aquellas que 
actualmente están siendo evaluadas o adoptadas por otros gobiernos del mundo que combaten la pandemia del 
coronavirus COVID-19. De hecho, se trata de una alternativa menos lesiva de la privacidad de las personas que 
las herramientas de contact-tracing o de monitoreo de la geolocalización que han implementado en otros países.


§95.  En tal sentido, en el “Comunicado sobre procesamiento de información personal en el contexto de la 
pandemia del COVID-19” (https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-
data-c ontext-covid-19-outbreak_es)  adoptado el 19 de marzo de 2020, el COMITÉ EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES expresó que “[s]iempre deberían preferirse las soluciones lo menos 
intrusivas posibles, teniendo en cuenta la finalidad específica del tratamiento [de datos personales]”.


§96.  Asimismo, el COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES consideró que “[l]as 
medidas invasivas, como por ejemplo el ‘monitoreo’ de individuos [deben sujetarse] a un escrutinio estricto y 
salvaguardas que aseguren el respeto por los principios de protección de datos personales (proporcionalidad de la 
medida en términos de duración y alcance, conservación limitada de los datos y limitación de la finalidad)”.


§97. En el caso de CuidAr, como se explicó en §§80-83, no se realiza un seguimiento de la ubicación de los 
usuarios, ni tampoco se rastrean de manera automatizada los contactos de personas que padecen o padecieron la 
enfermedad COVID-19.


§98. La Aplicación es completamente opcional en lo que hace el autodiagnóstico y solo procura poner en contacto 
al usuario con la autoridad sanitaria competente cuando los síntomas ingresados son compatibles con el perfil de 
caso sospechoso descripto por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.







§99. Por otra parte, el requerimiento de datos para la tramitación de un permiso de circulación es una medida 
estándar que se ha tomado en muchos otros países democráticos para restringir el tráfico de personas y 
desacelerar la propagación de la enfermedad COVID-19.


§100. Cabe notar que la Aplicación fue desarrollada en escaso tiempo, debido a la urgencia que impone la 
emergencia sanitaria en curso, y que podría incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones, así como 
también ser modificada en sus aspectos técnicos.


§101. Sin embargo, la SIP y la SSGAYT se comprometieron a iniciar las gestiones necesarias para examinar la 
factibilidad de realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, de conformidad con la 
Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos elaborada por la AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA en colaboración con la UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS 
PERSONALES DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. De realizarse, tal evaluación contribuirá a 
asegurar y demostrar, de manera pormenorizada, que el sistema CuidAr cumple con la Ley N° 25.326.


§102. Por último, la DIRECCIÓN NACIONAL destaca que los Términos y Condiciones deben incorporar la 
información relativa a la transferencia internacional a AMAZON WEB SERVICES, según lo explicado en §76-
77; y una previsión expresa de responsabilidad de la SIP y la SSGAYPD por el cumplimiento de la Ley N° 
25.326 tanto frente a los usuarios como ante la AAIP. Tales incorporaciones hacen al cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección de datos y la SIP y la SSGAYPD han tomado conocimiento 
oportunamente de ellas.  


Conclusión


§103.  En tal sentido y habiéndose dado cumplimiento con el objeto que motivó el inicio de las presentes 
actuaciones, el suscrito propone: (i) notificar a la SIP y la SSGAYPD de las observaciones efectuadas en el 
presente informe, de modo que las tenga en cuenta para el desarrollo de la próxima versión de la Aplicación; y (ii) 
dar por finalizada la presente investigación, mandándose a GUARDA TEMPORAL el expediente hasta tanto no 
surja información adicional sobre CuidAr que merezca un renovado análisis por parte de la AAIP.
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