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DICTAMEN DNPDP N° 009/14 

 

BUENOS AIRES, 12 de mayo de 2014 

 

SEÑORA SUBDIRECTORA: 

Me dirijo a Ud. con relación a su consulta relativa a la aplicación de la ley de 

protección de datos personales respecto de la unificación y simplificación de trámites 

prevista. 

I- ANTECEDENTES 

Motiva la consulta la eventual unificación de distintas solicitudes de informes 

sobre el contenido de las bases de datos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 

REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS 

PRENDARIOS (en adelante la DNRPA).  

 En concreto, se señala la eventual unificación de cuatro (4) informes vigentes 

al día de la fecha: 1) Informe de dominio del automotor: permite conocer los datos del 

titular registral, los de su cónyuge, los Números de Control del Título y la Cédula vigentes, 

los datos del automotor así como las afectaciones sobre éste o sobre el titular; 2) Informe 

de dominio histórico del automotor: permite conocer todos los datos de los titulares de 

dominio de un automotor desde su inscripción inicial con la misma amplitud que la 

indicada en “1”; 3) Informe nominal: permite conocer las distintas titularidades actuales 

que posee una persona con la amplitud del informe de dominio indicado en “1”; 4) Informe 

nominal histórico: permite conocer los automotores que ha poseído una persona en toda 

su vida con la amplitud de la información indicada en “1” . 

Actualmente, surgen de la página de la DNRPA las siguientes condiciones 

para acceder a un informe de dominio del automotor: El requirente debe informar sobre 

el número de dominio (patente), número de Control del Título del Automotor y 

número de Control de la Cédula de identificación (cédula verde) y  asimismo 

acreditar su identidad mediante documento legal. 



 

Cabe interpretar que estos requisitos serán exigibles para los informes 1 y 2; 

mientras que para los informes 3 y 4 se requerirá el documento del titular, y 

eventualmente algún otro requisito que esta Dirección Nacional desconoce, pues no se 

ha agregado en la solicitud más información que la señalada en los párrafos anteriores. 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir opinión. 

 

II- ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

En atención a la amplitud de la consulta formulada, resulta necesario que esta 

Dirección Nacional desarrolle los requisitos que rigen la actividad de tratamiento de datos 

en poder del Estado teniendo en cuenta las características que cabe presumir del informe 

previsto, esto es, que se refiere a una cesión individual, o sea, una cesión a terceros 

solicitantes de información de personas determinadas (los titulares del automotor); para 

que luego la DNRPA los aplique al caso concreto y sus particularidades. 

Si bien la Ley Nº 25.326, en su art. 11, dispone la necesidad del 

consentimiento previo del titular del dato e interés legítimo del cesionario como requisitos 

de licitud para la cesión de datos personales, para los organismos del Estado establece 

importantes excepciones al requisito del consentimiento en los arts. 11 y 5° de la Ley Nº 

25.326. 

La Ley Nº 25.326 establece la no exigibilidad del consentimiento al Estado 

para los casos en que los datos sean tratados con motivo del ejercicio de sus funciones 

propias (art. 11, inc. 3, punto b1, y art. 5º, inc. 2, punto b 2 de la ley 25.326). 

Las excepciones aplicables a la cesión de datos personales por parte del 

Estado deben considerarse según las variables de cesión que pueden presentarse, que 

en el presente caso se refiere a datos destinados a su difusión pública (al público en 

general, previo cumplimiento de ciertos requisitos). 

Se deriva de la normativa que los organismos del Estado podrán ceder al 

sector privado los datos personales en su poder, cuando dicha cesión sea un acto de 

competencia del organismo y se justifique con el interés legítimo del cesionario (art. 11 de 

la Ley Nº 25.326), previa identificación del mismo, verificando que se cumplan las 

condiciones de licitud del tratamiento de datos personales que resulten aplicables al caso 

                                                           
1 Artículo 11 ley 25.326, inc. 3: “El consentimiento no es exigido cuando: (…), b) “En los supuestos previstos 

en el art. 5° inc. 2”. 
2 Artículo 5, inc. 2, punto b): “Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en 

virtud de una obligación legal”. 
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(arts. 4 a 12 de la Ley Nº 25.326) y que con dicho revelamiento no se afecte la intimidad o 

derecho alguno de las personas (titular del dato o terceros).  

Para verificar el cumplimiento de las condiciones de licitud del tratamiento de 

datos personales que resulten aplicables al caso (arts. 4º a 12 de la Ley Nº 25.326) 

corresponde analizar los requisitos de calidad del dato, particularmente que los datos no 

sean de tratamiento prohibido o confidenciales para el cedente y para el cesionario, 

conforme a lo ya expuesto al momento de analizar la calidad del dato y las condiciones 

generales de licitud del tratamiento. 

Con respecto a la competencia del organismo del Estado, debe verificarse 

que la cesión de datos pretendida se enmarque dentro de su competencia, o sea, que 

dicha cesión represente un legítimo ejercicio de las funciones legalmente asignadas al 

organismo.  

En tal sentido, podemos resumir que será lícita la cesión de datos personales 

del Estado al sector privado o ente no estatal cuando se cumplan los siguientes 

recaudos: a) la cesión se justifique con el cumplimiento del requisito del interés legítimo 

del cesionario, previa identificación del mismo (art. 11 de la Ley Nº 25.326); b) la cesión 

se realice dentro del principio de competencia del organismo (interés legítimo y finalidad 

del tratamiento) (art. 11 de la Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001); c) se cumplan las 

condiciones generales de licitud de tratamiento y calidad del dato, en particular 

verificando que los datos no sean confidenciales o de acceso prohibido (arts. 4 a 12 de la 

Ley Nº 25.326); y d) con dicha cesión no se afecten derechos de terceros, como ser la 

intimidad (art. 1071 bis del Código Civil) u otro derecho de las personas, verificando que 

el cesionario reúne los requisitos básicos de garantía a tales fines. 

a) Interés legítimo: En primer lugar debe comprobarse que existe interés 

legítimo del cesionario para la cesión. 

El interés legítimo debe determinarlo el propio órgano y se encuentra 

relacionado con su competencia y con los fines que dispuso la norma de creación de la 

base de datos3. 

                                                           
3 Ley 25.326:  



 

Deberá analizarse si el cesionario posee interés legítimo para acceder a la 

categoría de datos personales que pretende, y que el mismo sea suficiente para acceder, 

lo que deberá evaluarse de manera restrictiva si los datos revelan información íntima de 

las personas; circunstancias que en definitiva dependerán del caso concreto y será 

responsabilidad del órgano a cargo su adecuada aplicación. 

En el presente caso, el DNRPA tiene una finalidad de registro y difusión al 

público en general que dimana de su normativa de creación. En estos casos, el requisito 

del interés legítimo estará suplido por el interés público que justifica su difusión. Al 

respecto, la reglamentación del art. 11 del Decreto 1558/2001 reconoce explícitamente 

dicho caso y dispone que el interés legítimo que requiere el art. 11 de la ley para ceder 

datos personales se considerará implícito en las razones de interés general que 

motivaron su difusión. 

b) Competencia: En primer lugar, el responsable del banco de datos (el 

organismo a cargo) debe determinar si la cesión pretendida está relacionada con la 

finalidad de los datos en su poder; o sea, se debe determinar si el tratamiento de datos 

pretendido (su cesión a terceros) consiste en el ejercicio de un acto de su competencia, 

esto es, analizar si el organismo tiene competencia para tratar dicha información y si la 

cesión de la misma en la forma pretendida no excede su competencia o funciones.  

Por ello, corresponde al organismo cedente el determinar teniendo en 

consideración el objeto, funciones y atribuciones que la normativa les otorga: 1) cuáles 

son los datos necesarios, adecuados y pertinentes a dichas finalidades o competencias 

(art. 4º de la Ley Nº 25.326); y 2) si el tratamiento de datos pretendido (cesión a terceros) 

no excede la competencia del organismo, como por ejemplo, si el organismo tiene como 

misión exclusiva brindar un servicio interno para el Estado, entendemos que no tendría 

                                                                                                                                                                                

“Artículo 22. 1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de 
datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial. 2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: a) Características y 
finalidad del archivo; b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u 
obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 
d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales 
que contendrán; e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; f) Órganos responsables del 
archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las 
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 3. En las disposiciones que se 
dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas 
que se adopten para su destrucción”. 
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habilitada la competencia para ceder sus datos hacia el sector privado (ej. Dictamen 

DNPDP N° 043/20064).  

Ahora bien, para un adecuado análisis del requisito de la competencia 

debemos tener en cuenta la categoría o naturaleza de los datos a ceder (art. 4 de la Ley 

Nº 25.326), para determinar si su tratamiento está autorizado por ley a los organismos 

intervinientes conforme a su competencia específica. 

A fin de determinar la calidad de los datos a ceder corresponde tener en 

cuenta los siguientes parámetros de evaluación. 1) Información Confidencial: Es aquella 

información afectada por un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 

bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), derechos de terceros (ej. intimidad), etc. También 

debe analizarse si los datos a tratar califican como dato sensible, definidos como 

prohibidos por la ley 25.326 en su art. 2, pues por nuestra normativa los datos sensibles 

no pueden intercambiarse si ambas partes no se encuentran autorizados por ley para su 

tratamiento. Tampoco podrían intercambiarse datos relativos a antecedentes penales y 

contravencionales, que no hagan a la competencia de las partes involucrados en la 

cesión, en virtud de que la ley dispone un ámbito de competencia exclusiva para las 

autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 

respectivas (art. 7º inc. 4º Ley Nº 25.326). Esta categoría de datos requiere autorización 

legal para su cesión a terceros. 2) Información pública: Es la información en poder de la 

Administración que no está sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser 

difundida irrestrictamente al público, y que generalmente su acceso por parte de terceros 

resulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. En esta categoría debe 

cumplirse con los requisitos del art. 11 de la Ley Nº 25.326. 3) Información pública 

irrestricta: Es aquella información destinada a ser difundida al público en general y de 

libre intercambio. Esta categoría requiere que el Estado la califique como tal, mediante 

resolución fundada y por autoridad competente, lo que exime del requisito de interés 

legítimo y será de libre cesión por el Estado (art. 11 Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001). 

                                                           
4 Ver dictamen DNPDP N° 043/2006 y asimismo fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en los autos “Bisa Banco de Informes (Argentina) S.A. C/ Dirección 
General Impositiva S/ Amparo por mora”, DJ, 4-11-98, 1998-3, 674. 



 

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la publicidad de los datos a 

tratar (información confidencial, pública y pública irrestricta) permite a las partes concluir 

si los datos a ceder cumplen con los requisitos de ley, y más específicamente, que no 

contengan información prohibida (Ej. datos sensibles o información declarada secreta por 

ley). 

La información que brinda el DNRPA revestiría, según la clasificación 

formulada, el carácter de “información pública”. 

Una vez definida la categoría del dato a ceder y establecida la procedencia de 

su tratamiento por el cesionario, corresponde ya avanzar un paso más en el análisis 

específico de la competencia: si los datos cumplen con los principios generales de licitud 

de tratamiento y calidad del dato, teniendo en cuenta la competencia del organismo, el 

interés legítimo y finalidad invocados por el cesionario.  

c) Condiciones generales de licitud de tratamiento y calidad del dato: 

Todo tratamiento de datos personales, como lo es una cesión, debe cumplir con las 

condiciones generales de licitud, en particular lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Nº 25.326 

sobre la calidad de los datos: 1) datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en 

relación al ámbito y finalidad; 2) datos exactos y actualizados; y demás principios y 

requisitos aplicables según las características de la cesión. 

Este principio de calidad del dato es una de las condiciones que hacen a la 

eventual responsabilidad del Estado, pues si la información no cumple con dichos 

requisitos puede acarrear el reclamo de daños que la misma ocasione por parte de quien 

resulte perjudicado. 

d) No se afecten derechos de terceros: Con el objeto de garantizar el 

respeto a las condiciones de protección establecidos en la Ley Nº 25.326, previo a la 

cesión se deberán tomar las medidas necesarias a fin de evitar todo perjuicio al titular del 

dato; por ejemplo, en caso que el dato obtenido vaya a ser incorporado en un banco de 

datos, verificar del cesionario su inscripción en el registro de banco de datos, hacer saber 

al cesionario del deber de confidencialidad y de seguridad que la ley le impone (art. 9 y 

10 ley 25.326), que la información que obtenga sólo puede ser utilizada para la finalidad a 

la que se los destina, y que deberá destruir los datos una vez cumplida dicha finalidad. 

En base a lo expuesto, la administración pública puede disponer, con motivo 

de sus funciones específicas, que determinada información personal en su poder sea 

difundida en forma sistemática a terceros (individual o masiva) cuando sea necesario 

para su gestión y verifique la existencia de interés público que así lo justifique y no se 
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ocasione un perjuicio al titular del dato y de cumplimiento a las condiciones de licitud de 

tratamiento de la Ley Nº 25.326. 

 

III- CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, en lo que hace a la materia de competencia 

específica de esta Dirección Nacional, se concluye respecto de la consulta formulada que 

previo a la implementación del cambio proyectado en los formularios de solicitud de 

informes, deberá tener en cuenta las condiciones de licitud arriba indicadas, sin perjuicio 

de contar con el posterior asesoramiento de esta Dirección Nacional. 

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

Fdo. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SUBDIRECTORA NACIONAL 
A/C DIRECCIÓN NACION DE LOS REGISTROS NACIONALES 
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS 
DRA. MARIANA ABALLAY 
S                   /                  D 


