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Ley de Protección de Datos Nro. 25.326 y Decreto Reglamentario Nro. 1558/01 

- Registración de Bases de Datos Privadas de los Profesionales en Ciencias Económicas -  ( Opción Gratuita ) 

Recientemente ha sido publicada en la web oficial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, una nota titulada “ Bases de datos de Profesionales en Ciencias Económicas. Oportunidad 

de regularizar y evitar sanciones ”, mediante la cual establece el procedimiento a seguir conforme el Convenio firmado 

entre la Institución y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que posibilita la “Inscripción Simplificada” 

en la web del Ministerio de Justicia y derechos Humanos y que requiere finalizar el trámite previa legalización de la 

documentación en el Consejo Profesional y pago del arancel de $ 40.-   

No obstante, existe la opción de hacer el trámite también vía web de manera totalmente gratuita sin necesidad de 

legalizar la documentación en el Consejo Profesional ya que solo requiere certificar la firma, por ejemplo en una entidad 

bancaria. En consecuencia, los profesionales en ciencias económicas de todo el país, aún los matriculados en el Consejo 

Profesional podrán optar por este procedimiento. 

 

 

Ante la existencia de esta posibilidad, y en carácter de colaboración a la 

comunidad profesional, explico a continuación el procedimiento con las 

respectivas impresiones de pantallas haciendo antes la correspondiente 

aclaración: 

 

 

El trámite se inicia completando un formulario electrónico: 

1) Ingresar a www.jus.gov.ar/datospersonales.  
2) Seleccionar “Registro Nacional de Bases de Datos” y luego “Bases Privadas”.  
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3) Se despliega una pantalla titulada “Pasos a seguir para Registrarse” que recomendamos leer. Luego, hacer click en la 
opción  “Formulario de Inscripción”. 

 



Tutorial para la registración de Bases de Datos ante la 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (versión 1) 

Más información en http://www.ivonbacaicoa.com Página 3 
 

4) Si su navegador le impide abrir ventanas emergentes debe habilitarlas haciendo clic en “Opciones” y “Permitir ventanas 
emergentes”. En el caso de usar Google Chrome, aparecerá la siguiente pantalla y en la pequeña ventana que se despliega 
es necesario tildar la opción “Permitir siempre pop-ups de….” Y luego hacer click en el enlace que aparece inmediatamente 
arriba dentro de la misma ventana. 

 

5) Aparecerá la siguiente ventana donde se le solicita Loguearse. Si ingresa por primera vez, es necesario elegir la opción 
“Registrar un nuevo usuario” 
 

 

 
6) Aparecerá la siguiente pantalla donde deberá completar los campos del formulario electrónico, luego completar la palabra 
de seguridad. Si no puede leerla correctamente presione sobre el botón “Aceptar” para obtener otro conjunto de letras que 
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permitirá validar la operación. Y nuevamente hacer click en “Aceptar” para Loguearse al sistema. 

 

7) Una vez logueado, verá la siguiente pantalla con el menú en la parte superior para generar los respectivos formularios 
online. 
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8) Aparecerá en pantalla el formulario online que consta de 3 secciones. 

La primera es donde debe volcarse la información relativa a Responsable, Identificación y Ubicación del Banco de Datos. Una 
vez completado es necesario presionar el botón “Procesar” 
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Luego, debemos “Agregar un Banco de Datos” y se desplegará una pantalla como la siguiente: 

 

Es un formulario muy extenso con variedad de opciones. Recomendamos la lectura de las preguntas frecuentes que 
transcribimos a continuación: 

Dudas más frecuentes para completar los formularios 

1. b. Identificar el Banco de Datos que registra 

Usted debe darle un nombre al Banco de Datos que registra. Ese nombre debe ilustrar de qué se trata esa base. De esa 

forma le servirá para, al momento de la renovación anual, actualizar más fácilmente los distintos Bancos de Datos que 

complete. 

Se recomienda la utilización de los siguientes nombres: clientes / pacientes / empleados o recursos humanos / 

proveedores. 

3. a. ¿Trata datos sensibles (Art. 2º de la Ley Nº 25.326)? * 

Le recordamos que datos sensibles son aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones 

religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. 
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En caso de hacer tratamiento de dichos datos deberá indicar la norma que lo autoriza. Por ejemplo aquellos que poseen 

datos sobre la afiliación sindical, si corresponde,  lo pueden justificar en la Ley Nº 23.551. La autorización para que el 

empleador posea datos de salud de sus empleados surge de la normativa laboral, etc. 

Le recordamos que para los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias 

de la salud es el art. 8º de la Ley Nº 25.326 el que autoriza el tratamiento de dichos datos. 

4. a.2. ¿Los datos deben ser facilitados por su titular de manera obligatoria? * 

En este punto se entiende por obligatorio cuando existe una norma legal que así lo dispone. No es el supuesto en que las 

partes facilitan sus datos porque en caso contrario no puede llevarse adelante una relación contractual. 

5. a. Cesión de datos: 

Se entiende por cesión de datos toda comunicación de los mismos a un tercero. La misma abarca tanto la transferencia 

por medios electrónicos como la divulgación verbal o visual. No se incluyen las transferencias de datos al prestador de 

servicios de tratamiento por cuenta del responsable, punto 13 del presente y art. 25 de la Ley Nº 25.326. 

7. Tiempo de conservación de los datos. 

Según el inc. 7º del art. 4º de la Ley Nº 25326 los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. Por este motivo es erróneo consignar en dicho punto 

que los datos se conservan por tiempo indeterminado. 

Si el tiempo de conservación no es determinado deberá explicar en la ventana del punto 7.b. el criterio de conservación 

que implementa, es decir, hasta cuándo son necesarios o pertinentes de acuerdo a la actividad que realizan. 

8.c. Banco de Datos accedido en forma remota. 

Se refiere al caso en que el Banco de Datos pueda ser accedido por personal propio o terceros en forma remota (a través 

de una red propia de equipos interconectados -Intranet-, o una red no propia -Internet-, o acceso vía módem). 

9. Modo en que se relaciona la información registrada. 

Se refiere a cuál es el dato principal que al ser ingresado al software de la base de datos nos lleva al resto de la 

información que se tiene sobre una persona física o jurídica. Generalmente suelen ser nombre y apellido, DNI, legajo, etc. 

10. a. Adopta medidas de seguridad. 

Las medidas de seguridad pueden ser físicas o lógicas. Por ser obligatorio adoptarlas (el art. 9 de la Ley establece: "El 

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". 

11. b. Indicar las condiciones que debe cumplir el titular del dato para acceder a sus datos. 

Normalmente el titular del dato deberá dirigirse a ustedes por alguno de los medios que establecieron en el punto 11. a. 

Deberá posteriormente acreditar su identidad. 

11. c. Derecho de confidencialidad, rectificación, actualización y supresión. 

Indicar el procedimiento establecido para el ejercicio de los derechos de rectificación, actualización, supresión y 

confidencialidad. 

El procedimiento correcto es recibir el pedido por la vía establecida en el punto 11.a y, habiendo cumplido el interesado 

con los requisitos del punto 11.b, en caso de corresponder, realizar la rectificación / actualización / supresión en el plazo 

que estable el art. 16 de la Ley Nº 25.326 (no más de 5 días hábiles). 

13. Contratación de servicios de tratamiento de datos con terceros. 

Debe contestarse en caso de contratarse, por ejemplo, una liquidación de sueldos por un tercero, el hosting de una 

página web, servicio de call center, etc. 

9) Al completarlo y confirmarlo volveremos a la pantalla del punto 8) y al completar todos los campos, presionar el botón 
“Aceptar” para confirmar la carga de datos. Verificar bien la información ingresada antes de presionar “Aceptar”, ya que 
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una vez confirmado no podrá modificar los datos y deberá solicitar asistencia técnica. 
 

 

10) Aparecerá una última pantalla como la siguiente donde podremos ver el detalle de la información volcada y generar el 
formulario con nro. de trámite y código de barras con la nota a adjuntar. 

 

Para finalizar el trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos, el profesional debe presentar la impresión 
del Formulario y Nota generadas conforme el punto anterior, debidamente firmado por el profesional y con su firma 
certificada ante escribano o entidad bancaria. 

IMPORTANTE: 

Al generar el formulario conforme las instrucciones y en la medida que las personas declaradas no superen las 
5000, no debería arrojar importe a pagar. Ello conforme:

 

En consecuencia el número a volcar debe ser menor a 5000 personas. Eso significa que debe introducirse una 
cantidad hasta 4.999 

De lo contrario, el formulario arrojará una suma a pagar de $ 300 que es el costo del mismo conforme el 

Tarifario publicado en la web. Ver http://www.jus.gob.ar/media/33487/tarifario.pdf 


