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REF: EXPTE. N° S04:0021763/2014 

DICTAMEN DNPDP N°      12 /14 

 

BUENOS AIRES, 16 DE JULIO DE 2014 

SEÑOR DELEGADO: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión respecto de la información requerida por la 

XX a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD 

DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS (en adelante la DNRPA), en los 

términos del Decreto Nº 1172/03. 

I- ANTECEDENTES 

La requirente solicita a la DNRPA, en los términos del Decreto Nº 1172/03, la 

entrega de la  siguiente información: a) modo o forma de adjudicación de números de 

dominio de automotores por Registro de Automotor; b) normativa y criterios para la 

adjudicación de Registros Automotores; c) nómina de los titulares de registros automotores 

en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) listado de montos que recaudan 

cada uno de los Registros de Automotor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (años 

2010 a 2013); e) montos que corresponden al Ministerio de Justicia y destino que se le 

asigna a dichos fondos (años 2010 a 2013); f) montos que quedan en poder de los Registros 

de Automotor (años 2010 a 2013). 

Iniciado el trámite a fin de dar respuesta a la consulta, el Delegado de la  

DNRPA, Dr. Fernando H. RIZZI, requiere opinión a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de la solicitud formulada, en particular  respecto 

de los punto d), e) y f). 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir opinión. 

II- ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Tanto el derecho a la protección de los datos personales como el derecho a 

la intimidad son derechos humanos que deben ser respetados frente a solicitudes de 

acceso de información personal. 

Los pedidos de acceso a la información pública referidos a datos personales 

presentan un potencial conflicto cuando se requiere información a bancos de datos del 



 

Estado que son de acceso público condicionado, o sea, bancos de datos personales que 

requieren el cumplimiento de una condición para acceder a los mismos por no estar 

destinados a su difusión. En tales casos, la ley de protección de datos personales requiere 

la existencia de un interés legítimo más los requisitos de calidad del dato del artículo 4º de la 

misma norma legal, aplicables a todo tratamiento, mientras que el derecho a la intimidad y 

demás derechos personalísimos, requieren el consentimiento previo por parte del titular del 

dato. 

La obligación de la Administración de brindar la información en su poder es un 

principio general aplicable a la información de gestión, que está condicionada por el carácter 

de la información a la que se pretenda acceder, que en el caso de los datos personales está 

particularmente tutelado por la ley 25.326, que establece los requisitos para el acceso o 

cesión, por lo que previo a la entrega de la información deberá verificarse el cumplimiento de 

dichos requisitos.  

En los dictámenes de la DNPDP1 se ha sostenido reiteradamente que si bien 

existe interés público en conocer la información que haga a la transparencia de los actos de 

gobierno, deberá buscarse el equilibrio de intereses, pudiendo negarse el acceso a 

determinados datos, aún cuando pertenezcan a un funcionario público y no sean 

confidenciales, si pueden afectar la seguridad, intimidad o cualquier otro derecho del titular 

del dato.  

Al respecto, debe tenerse presente que el Estado es un titular de banco de datos 

personales privilegiado, ya que se lo exceptúa del requisito del consentimiento previo del 

titular del dato cuando la información personal se recopila para el ejercicio de las funciones 

propias (art. 5°, inc. 2, ap. b, Ley 25.326). 

Esto implica que sobre los datos personales en poder del Estado, el titular posee 

un control más tenue. En tal sentido, el bien jurídico tutelado por la autodeterminación 

informativa, se ve limitado para los casos de los bancos de datos públicos, pues se hacen 

tratamientos que el titular no consintió, o incluso, que desconoce. 

Por esta razón es que la ley 25.326 y su reglamentación establecen pautas muy 

claras para ese tratamiento público de datos. El más importante de los límites es el principio 

                                                           

1 Ver dictámenes de la DNPDP en www.jus.gov.ar/datospersonales, documentos, dictámenes. En particular los dictámenes nros. 
9, 19, 28, y 34 del 2004; 158 del 2005; 18, 43, 82, 118, 134, 216, 254, 274 y 285 del 2006; 140, 141, 142, 144, 145 y 153 del 2007; 2, 
3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 29, 33, 34, 35, 37 y 38 del 2008; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 23 del 2009;  1,3, 4, 10, 13, 16, 19, 23 y 29 
del 2010; 1, 4, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25 y 26 del 2011; 1 a 7, 14, 15, 16 del 2012; y 1, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 23 a 27 del 2013; que 
requieren la verificación de competencia del organismo, interés legítimo y de ser necesario el consentimiento del titular del dato. 

http://www.jus.gov.ar/datospersonales
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_003.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_005.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_007.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_011.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_011.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_011.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_001.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_001.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_001.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_004.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_010.pdf
http://www.jus.gov.ar/datospersonales/dictamenes/2009/D2009_013.pdf


 

   

 

 

   

  
 

 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Sarmiento 1118  Piso 5 - C.P. C1041AAX - Buenos Aires - Argentina 
Tel/Fax:  54 11 5300-4000 (int.  76716)   Email: infodnpdp@jus.gov.ar   www.jus.gov.ar/datospersonales/ 

 

“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario 
del Combate Naval de Montevideo” 

 
de la competencia de los órganos públicos: para tratar válidamente los datos de las 

personas el órgano tiene que actuar dentro del límite de su competencia.  

En forma aún más clara lo hace la ley 25.326 en el art. 11, al exceptuar del 

consentimiento cuando la cesión se realice entre organismos en forma directa “en la medida 

del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

Pero este no es el único límite que la ley 25.326 impone al tratamiento de datos 

por parte del Estado, pues el principio de calidad del dato que establece el art. 4° impone 

como condición para el tratamiento lícito, que los datos sean pertinentes y no excesivos en 

relación al ámbito y finalidad para los que se hubiesen obtenido (inc. 1). 

Finalmente, la ley 25.326, en su artículo 11, prevé como requisito básico para la 

cesión de datos personales a terceros que estos posean un interés legítimo para acceder a 

los mismos. 

a) Análisis del caso 

En el presente caso se verifica que el pedido referido a los “montos que quedan 

en poder de los Registros de Automotor (años 2010 a 2013)” consiste en un pedido de 

cesión de datos personales, pues en otro punto de su solicitud se requiere el listado de los 

titulares de dichos Registros. 

Por tales motivos, cabe aplicar a dicha solicitud las disposiciones relativas a la 

protección de dichos datos personales, contenidas en la Ley Nº 25.326, debiendo tenerse en 

cuenta, a los fines de la procedencia de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos que 

pasan a exponerse. 

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, 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 b, y art. 5º, inc. 2, punto b de la ley 25.326). 

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 (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).  

1) Interés legítimo: La existencia de interés legítimo del cesionario para la 

acceder a la categoría de datos que pretende, 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 datos2. Si bien respecto de los datos de gestión pública cabe considerar que 

su eventual cesión al sector es un acto propio de su competencia, cuando intervengan datos 

personales deberá verificarse el interés legítimo del solicitante pues se encuentran en juego 

derechos humanos de la persona aplicables al caso.  

2) Competencia: El responsable del banco de datos (en este caso el organismo 

a cargo) debe analizar si tiene competencia para tratar dicha información y si la cesión de la 

misma en la forma pretendida no excede su competencia o funciones. Por ejemplo, si el 

organismo tiene como misión exclusiva brindar un servicio interno para el Estado, 

entendemos que no tendría habilitada la competencia para ceder sus datos hacia el sector 

privado (ej. Dictamen DNPDP N° 043/20063).  

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. 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 
                                                           

2 Ley 25.326 – artículo 22:  

 

3 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. 
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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). 

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). 

3) 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. 

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

a las condiciones de protección establecidas 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. 

En el presente caso, al referirse parte de la información solicitada a los importes 

percibidos por los titulares de los registros, el organismo requerido deberá verificar si brindar 

la información puede significar una lesión a la intimidad de su titular o más aún, por tratarse 

de información sobre ingresos, poner en riesgo su seguridad personal. En tal caso, deberá 

tomar recaudos adicionales a la exigencia de acreditación de interés legítimo, para la 

protección de la información en cuestión.  



 

Finalmente, debe tenerse presente que la privacidad no debe ser utilizada para 

inhibir o restringir la investigación y difusión de información de interés público4, sino 

protegida de forma tal que el Estado otorgue mayor calidad a la información ciudadana, sin 

que implique una restricción sino el correcto ejercicio del derecho a la información.  

-III- 

CONCLUSIÓN 

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

específica de esta Dirección Nacional, se concluye que, previo a ceder los datos personales 

objeto de la presente consulta, deberá requerirse un interés legítimo válido en la solicitante y 

en caso de que éste se acredite, deberán adoptarse las medidas que se estimen necesarias 

para proteger la intimidad de los titulares del dato a ceder. 

Saludo a Ud. atentamente, 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DELEGADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN  
NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL  
AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS 
DR. FERNANDO H. RIZZI 
S                   /                  D 

                                                           
4 Ver Declaración de principios sobre libertad de expresión, principio 10, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA (disponible al 15/04/14 en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID =26&lID=2): “…10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni 
restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a 
través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se 
haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las 
noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se 
condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID

