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DICTAMEN DNPDP Nº    21/10 

BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2010 
 
SEÑORA DIRECTORA: 
 
 Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la 
referencia por las cuales se da intervención a esta DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES con relación al 
“Proyecto de Convenio de Colaboración RENAR / DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES”, en particular sobre su adecuación a 
los principios emanados de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales. 

 
 

-I- 
COMPETENCIA 

 Analizada en esta instancia la cuestión planteada, se 
impone hacer referencia en primer término, a la competencia 
asignada a este Órgano de Control por la normativa vigente. 

 
Sus funciones y atribuciones se encuentran definidas por 

la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su 
Decreto Reglamentario N° 1558/2001. Resulta conveniente 
recordar que, en dicho ámbito normativo, la competencia se 
refiere en forma exclusiva y excluyente a la materia de 
protección de datos personales. 

 
-II- 

ANALISIS DEL CONVENIO 
 
En mérito de lo expuesto, se analizarán las cláusulas del 

convenio en cuestión a las que la ley de protección de datos 
personales les sea aplicable, es decir, cuando se trate de 
“…la protección integral de los datos personales asentados en 
archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos 
de tratamiento de datos, sean estos públicos…”, conforme 
establece el artículo 1º de la precitada norma al establecer 
el objeto de ésta. 

 

http://www.jus.gov.ar/datospersonales/�


La cláusula primera del convenio bajo análisis versa 
sobre el ingreso de datos personales al Registro Nacional de 
Aptitud Migratoria, por una vigencia de 180 días.  

 
Este Registro, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

MIGRACIONES del MINISTERIO DEL INTERIOR, es lícito toda vez 
que su responsable –el MINISTERIO DEL INTERIOR- se halla 
inscripto ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS bajo el 
número 10000051, conforme los artículos 3 y 21 de la Ley Nº 
25.326. 

 
Por otra parte, conforme al artículo 4 inc. 7 de la ley 

en cuestión, el asiento de los datos tendrá una vigencia 
determinada (180 días), es decir mientras sean necesarios o 
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 
recolectados. 

 
En las cláusulas tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima 

y octava, se establecen las pautas del tratamiento de datos 
personales, tales como seguridad, confidencialidad, 
procedimientos en caso de comisión de un delito o violación 
del acuerdo, tratamiento no autorizado de los datos, sanciones 
administrativas y penales, todo en concordancia con los 
principios establecidos en la ley de Protección de Datos 
Personales. Si bien la mayoría de estos principios son de 
orden público (conf. Art. 44 de la Ley Nº 25.326), no existe 
óbice alguno para reproducirlos en un convenio. 

 
 

-III- 
CONCLUSION 

 
 En mérito de los conceptos precedentemente expuestos, se 
remiten las actuaciones sin objeciones para el proyecto bajo 
análisis. 
  
 Saludo a usted muy atentamente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA DIRECTORA DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
DRA. CLAUDIA G. RESTON 
S   /    D 
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