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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-68160129- -APN-DNPDP#AAIP - RESOLUCION

 

VISTO el Expediente EX-2019-68160129- -APN-DNPDP#AAIP, las Leyes  Nros. 25.326 y 27.275,  los  Decretos 
Nros. 1558 del 29 de noviembre de 2001 y modificatorio, 746 del 25 de septiembre de 2017 y 899 del 3 de 
noviembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 inc. d) y e) de la Ley N ° 25.326, la AGENCIA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (en adelante, “AGENCIA” o “AAIP”), a través de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (en adelante, “DIRECCIÓN” o “DNPDP”), instruyó una 
investigación de oficio al REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS que detenta la IGLESIA CATÓLICA.

Que dicha investigación se originó en julio del año 2019 tras un pedido de información pública interpuesto por un 
particular, por el que se solicitó información sobre la situación registral del REGISTRO DIGITAL DE 
SACRAMENTOS ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que ante dicha solicitud, la AAIP consultó el sitio web https://pastoraldigital.com/index.php/rds/ y tomó 
conocimiento de que el REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS comprende la gestión informatizada de los 
sacramentos celebrados en parroquias y permite la consulta pública de la información sacramental básica de cada 
persona.

Que por consiguiente, esta AGENCIA consideró que el REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS constituye 
una base de datos en los términos de la Ley N° 25.326 y como tal debe encontrarse inscripta en el REGISTRO 
NACIONAL DE BASES DE DATOS, conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la citada normativa.

Que sin embargo, de la compulsa realizada en el mentado registro, no surgen inscripciones que respondan al nombre 
“REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS”.  En virtud de ello, y toda vez que el REGISTRO DIGITAL DE 
SACRAMENTOS podía estar infringiendo el artículo 21 de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES intimó en fecha 2 de agosto de 2019 y 
por el plazo de DIEZ (10) días hábiles al ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRIMADO de 
la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, a fin de que arbitre los medios que sean necesarios para que se lleve a 



cabo la inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS del REGISTRO DIGITAL DE 
SACRAMENTOS y todas aquellas bases que contengan datos personales, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley N° 25.326 y la Resolución AAIP N° 132/18.

Que pese a encontrarse debidamente notificado en fecha 9 de agosto de 2019, conforme luce en la constancia 
agregada a orden 6, el intimado no dio respuesta de la requisitoria cursada por esta Autoridad de Aplicación.

Que en ese contexto se labró el Acta de Constatación N° ACTA-2019-79238140-APN-DNPDP#AAIP de fecha 2 de 
septiembre de 2019 al ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES por considerar que su conducta encuadró prima facie 
en lo previsto en el punto 1, inc. a) del Anexo I a la Disposición 7/05 y modificatorias: “No proporcionar la 
información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (DNPDP), 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”; y el Punto 3, inc. a) del Anexo I a la Disposición 7/05 y 
modificatorias: “No inscribir la base de datos de carácter personal en el registro correspondiente, cuando haya sido 
requerido para ello por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”.

Que previo a notificarse el Acta de Constatación labrada, el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES se presentó en 
fecha 5 de septiembre de 2019 e informó que el REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS pertenece a la 
DIÓCESIS DE SAN JUSTO; que su creador es MONSEÑOR EDUARDO GARCÍA, OBISPO de dicha 
DIÓCESIS; y que dicho registro no guarda relación directa con el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES.

Que, asimismo, en su carácter de intermediario, el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES solicitó una prórroga 
para que el OBISPADO DE SAN JUSTO cuente con el tiempo suficiente para efectuar el descargo correspondiente 
y/o proceda a la inscripción requerida.

Que, en virtud de ello, la DIRECCIÓN NACIONAL otorgó la prórroga solicitada por el término de DIEZ (10) días 
hábiles administrativos, mediante Nota N° NO-2019-81456241-APN-DNPDP#AAIP notificada en fecha 11 de 
septiembre conforme surge en la constancia agregada a orden N° 11.

Que, en tiempo y forma, el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES puso de manifiesto que los antecedentes 
inherentes al caso fueron derivados a la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, en razón de tratarse de una 
base que posee datos sacramentales de orden nacional e internacional, y solicitó una nueva prórroga para que, con 
su intermediación, se dé cumplimiento con lo solicitado por la DNPDP.

Que, atento a lo requerido por el ARZOBISPADO, se otorgó un nuevo plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles 
mediante Nota N° NO-2019-86097451-APN-DPP#AAIP, notificada el 2 de octubre de 2019, conforme surge de la 
constancia agregada a orden N° 16.  

Que, sin perjuicio de lo anterior y en virtud de lo informado a orden N° 13 por el ARZOBISPADO DE BUENOS 
AIRES, a través de la Nota N° NO-2019-96823539-APN-DNPDP#AAIP, este organismo intimó a MONSEÑOR 
EDUARDO GARCÍA, titular del REGISTRO investigado y a la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, en 
su carácter de autoridad que nuclea a los obispos católicos, para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles se 
acredite en autos la iniciación del trámite de inscripción del REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS ante el 
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de esta dependencia, conf. artículo 21 de la Ley N° 25.326 y 
Resolución AAIP N° 132/2018, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Disposición DNPDP N° 7/05 y modificatorias.

Que la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA se presenta en las actuaciones el 7 de noviembre de 2019 -
orden 45- informando que ese organismo “nuclea a los Obispos del país a los fines de coordinar acciones conjuntas. 



Es un ámbito de comunión y cooperación, pero cada diócesis mantiene su propia autonomía. (…) cada obispo 
diocesano es quien tiene toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función 
pastoral, excepto aquellas que están reservadas a la Santa Sede o a otra autoridad eclesiástica”.

Que, así pues, la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA manifiesta que resulta abstracto intimarla para que 
inscriba un registro que no es de su propiedad, autoría, control, supervisión ni responsabilidad, debiéndose 
enderezar el reclamo al OBISPADO DE SAN JUSTO, gobernado por el MONSEÑOR EDUARDO GARCÍA.

Que, de los argumentos expuestos por el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES y de la CONFERENCIA 
EPISCOPAL ARGENTINA, se desprende que el OBISPADO DE SAN JUSTO sería el responsable del 
REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 25.326.

Que, pese a haber sido debidamente notificado en fecha 31 de octubre de 2019, el OBISPADO DE SAN JUSTO no 
dio respuesta en tiempo y forma a la requisitoria cursada por esta DIRECCIÓN mediante Nota NO-2019-96823539-
APNDNPDP#AAIP.

Que, en ese contexto, se labró el Acta de Constatación ACTA-2019-105085738-APN-DNPDP#AAIP de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Anexo I del Decreto N° 1558/01 y modificatorio que establece 
el procedimiento a seguir en el caso de presuntas infracciones, y que expresamente dispone en el Punto 3 apartado 
g) que “[c]uando se considere ‘prima facie’ que se han transgredido algunos preceptos de la Ley N° 25.326, sus 
normas reglamentarias y complementarias, se labrará un Acta de constatación”.

Que en el Acta, se estimó que la conducta del OBISPADO DE SAN JUSTO de no dar respuesta a la intimación 
cursada por la DIRECCIÓN, pese a encontrarse debidamente notificado, encuadra en la comisión de UNA (1) 
INFRACCIÓN LEVE consistente en “[n]o proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la 
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas”, conforme al Punto 1, inc. a) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y modificatorias.

Que, asimismo, se consideró en el Acta que “[n]o inscribir la base de datos de carácter personal en el registro 
correspondiente, cuando haya sido requerido para ello por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES” configura  UNA (1) INFRACCIÓN MUY GRAVE conforme al Punto 3, inc. a) del 
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y modificatorias.

Que los Puntos 1 y 3 de la citada Disposición establecen en su Anexo II, que en el caso de INFRACCIONES 
LEVES la sanción a aplicar será de DOS (2) apercibimientos y/ multa de PESOS UN MIL ($1.000,00) a PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000,00); y en el caso de las INFRACCIONES MUY GRAVES, la sanción a aplicar es de 
hasta SEIS (6) APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE TREINTA Y UNO (31) a TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) DIAS, CLAUSURA o CANCELACION DEL ARCHIVO, REGISTRO O BANCO DE DATOS y/o 
MULTA de PESOS OCHENTA MIL UNO ($80.001,00) a PESOS CIEN MIL ($100.000,00).

Que tras ser notificada el ACTA-2019-105085738-APN-DNPDP#AAIP, el OBISPADO DE SAN JUSTO presentó 
su descargo por escrito, el que obra a orden N° 27.

Que allí el OBISPADO DE SAN JUSTO expresó que “[h]abiendo recabado las instrucciones para la inscripción 
tanto del Responsables de Bases Privadas en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, como así también 
las instrucciones para inscribir las Bases de Datos Privadas en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, 
[el proveedor contratado para mantener el REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS] se ha[…] comprometido 
que a la brevedad realizará[…] dichos trámites cumplimentando todo lo necesario para concluir con lo solicitado”.



Que al cierre de la investigación, no se acredita la registración del REGISTRO DIGITAL DE SACRAMENTOS y, 
que por otra parte, la registración posterior no subsana las infracciones cometidas.

Que en orden al Acta de Constatación N° ACTA-2019-79238140-APN-DNPDP#AAIP, labrada con fecha 2 de 
septiembre de 2019, cabe referir que previo a su notificación, el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES se presentó en 
las actuaciones y colaboró aportado información valiosa para la investigación, acreditando no ser responsable de la 
base de datos investigada.

Que atento ello corresponde dejar sin efecto el Acta de Constatación N° ACTA-2019-79238140-APN-
DNPDP#AAIP.

Que ha tomado la intervención que le compete la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Que en orden a la competencia de la autoridad que dicta el presente acto administrativo, resulta que por el artículo 
19 de la Ley N° 27.275 se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como ente 
autárquico con autonomía funcional en la órbita de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por Ley N° 27.275, modificada por Decreto N° 746 del 25 de septiembre de 2017 y el Decreto 899 del 6 de 
noviembre 2017 se atribuyó al citado ente, la facultad de actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.326.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al OBISPADO DE SAN JUSTO (CUIT 30-57295235-1) la sanción pecuniaria de PESOS 
MIL ($1.000,00) por la comisión de UNA (1) INFRACCIÓN LEVE consistente en “[n]o proporcionar en tiempo y 
forma la información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES en 
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”, conforme al Punto 1, inc. a) del Anexo I a la Disposición 
DNPDP N° 7/05 y modificatorias; y la sanción pecuniaria de PESOS OCHENTA MIL UNO ($ 80.001,00) por la 
comisión de UNA (1) INFRACCIÓN MUY GRAVE consistente en “[n]o inscribir la base de datos de carácter 
personal en el registro correspondiente, cuando haya sido requerido para ello por la DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES”, conforme al Punto 3, inc. a) del Anexo I a la Disposición DNPDP 
N° 7/05 y modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al OBISPADO DE SAN JUSTO en los términos del artículo 40 y subsiguientes del 
Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y tomar nota en el Registro de Infractores, Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 3°.- Dejar sin efecto el Acta de Constatación N° ACTA-2019-79238140-APN-DNPDP#AAIP por los 
motivos que dan cuenta los considerandos de la medida.

ARTÍCULO 4°.- Notificar la presente medida al ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES  y a la CONFERENCIA 
EPISCOPAL ARGENTINA, cumplido archívese.
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