
 

   

 

 

   

  
 

 
Ref.: NOTA S.A.R. Nº 71/11 

DICTAMEN DNPDP Nº 002/11 

BUENOS AIRES, 31 de enero de 2011

   

 

SEÑOR SECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control de la Ley Nº 25.326 de Protección 

de Datos Personales- respecto de la consulta formulada por el 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE 

ADMISION Y PERMANENCIA (RENCAP), respecto de la legitimidad del 

tratamiento de datos previsto. 

I. ANTECEDENTES 

En la nota que diera origen a la presente consulta, 

se señala que “en virtud de los establecido por el Decreto 

1824/09 Reglamentario de la ley 26.370 establece en el Título X, 

Anexo II, Incs. c y d: c) Mantener actualizada, de manera 

permanente, la información contenida en su base de datos respecto 

a la información que las jurisdicciones locales suministren tanto 

de las altas otorgadas como así también de las bajas efectuadas y 

sus motivos. d) Elaborar una página web de libre acceso, de la 

que se podrá obtener información acerca de las empresas y 

trabajadores habilitados de las distintas jurisdicciones locales 

adheridas a la Ley Nº 26.370. 

Concretamente, se consulta si se pueden publicar en 

Internet sin infringir la Ley de Protección de Datos Personales, 

los siguientes datos personales: “De las empresas: 1) Nombre de 

Fantasía; 2) Razón Social; 3) Número otorgado Personas Jurídicas 

para el caso de las sociedades constituidas; 4) Número de 

Habilitación Municipal/Jurisdicción otorgante; 5) Cantidad de 

concurrentes autorizados. De los controladores de Admisión y 

Permanencia: 1) Apellido y Nombres; 2) Clave de Identificación 

del trabajador (CI) (Código alfanumérico otorgado por el Sistema 

del RENCAP a instancias de lo solicitado por un Registro 

Jurisdiccional de una Provincia Adherida a la Ley, que haya 

formalizado el Convenio correspondiente con el Registro Nacional; 

3) El nombre de fantasía y/o la razón social de la, o las 

Empresas con las que el trabajador mantiene una relación laboral; 



 

   

 

 

   

  
 

 
4) La Jurisdicción o las Jurisdicciones en las que está 

habilitado para trabajar”. 

A fs. 3 el señor SECRETARIO DE ASUNTOS REGISTRALES 

gira las actuaciones a esta Dirección Nacional. 

Es en este estado que se procede a emitir opinión. 

II. ANÁLISIS DE LA CONSULTA 

A fin de concluir sobre la licitud del tratamiento 

previsto debe analizarse: 1) Si la cesión pretendida cumple con 

los requisitos previos de licitud (Art. 11 Ley Nº 25.326: 

consentimiento e interés legítimo); 2) En caso afirmativo, 

verificar si cumple con los principios generales de licitud del 

tratamiento (art. 4 Ley Nº 25.326); y 3) Constatar la no 

afectación de derechos de terceros. 

1) Requisitos de licitud de la cesión: 

La Ley Nº 26.370, que establece las reglas de 

habilitación del personal que realiza tareas de control de 

admisión y permanencia de público en general, para empleadores 

cuya actividad consista en la organización y explotación de 

eventos y espectáculos públicos,  en su capítulo VI, art. 12, 

dispone que el Ministerio del Interior “creará un registro único 

público donde incorporará y registrará aquellas personas 

habilitadas”. 

Mediante el Decreto Nº 1824/2009, se reglamenta la 

ley citada y se dispone en su art. 2º: “Créase el REGISTRO 

NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y 

PERMANENCIA (RENCAP) en el ámbito de la SECRETARIA DE ASUNTOS 

REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS, previsto en el artículo 12 de la Ley Nº 26.370, cuya 

organización y funcionamiento se detalla en el Anexo II que forma 

parte integrante del presente”. 

Por su parte, el ANEXO II del Decreto Nº 1824/2009, 

dispone respecto del  (RENCAP), las siguientes pautas de 

organización y funcionamiento: “El REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA (RENCAP) 

funcionará en el ámbito de la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES 

del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. El 

Responsable de dicho Registro entenderá en todo lo atinente a la 

organización, implementación, funcionamiento y administración del 

mismo. Sus funciones serán las siguientes: a) Diseñar y operar un 



 

   

 

 

   

  
 

 
banco informático o base de datos que posibilite recibir, 

clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información 

suministrada por las jurisdicciones locales y la CIUDAD AUTONOMA 

DE BUENOS AIRES que adhieran a la Ley Nº 26.370. b) Ordenar y 

clasificar la información obtenida de las jurisdicciones 

adheridas a la Ley Nº 26.370 en DOS (2) categorías: 1. Categoría 

Empresa. 2. Categoría Trabajador. c) Mantener actualizada, de 

manera permanente, la información contenida en su base de datos 

respecto a la información que las jurisdicciones locales 

suministren tanto de las altas otorgadas como así también de las 

bajas efectuadas y sus motivos. d) Elaborar una página web de 

libre acceso, de la que se podrá obtener información acerca de 

las empresas y trabajadores habilitados de las distintas 

jurisdicciones locales adheridas a la Ley Nº 26.370. e) Elaborar 

un informe anual con su memoria y estadística al 31 de diciembre 

de cada año, el que deberá ser elevado a la citada SECRETARIA DE 

ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS antes del 31 de marzo del año subsiguiente. 

Dicho informe anual será difundido por el mencionado Ministerio a 

través de la página de Internet del Registro. f) Mantener la 

relación con los funcionarios de enlace designados por cada una 

de las jurisdicciones adheridas”.  

Ahora bien, ya con anterioridad a la presente 

consulta esta Dirección Nacional ha dictaminado, con sustento en 

lo dispuesto por el art. 11, inc. 3, ap. b y art. 5, inc. 2, ap. 

b, de la Ley Nº 25.326, que el Estado puede disponer 

legítimamente la difusión pública de datos personales cuando 

considere que existen razones de interés general que así lo 

justifiquen. 

En el presente caso, el Decreto Nº 1824/2009 

encomienda al RENCAP “elaborar una página web de libre acceso, de 

la que se podrá obtener información acerca de las empresas y 

trabajadores habilitados de las distintas jurisdicciones locales 

adheridas a la Ley Nº 26.370”, motivo por el cual no se requiere 

el consentimiento del titular del dato para efectuar dicha 

cesión. 

Respecto del requisito del interés legítimo que 

dispone el art. 11 de la Ley Nº 25.326 para cualquier cesión de 

datos personales, el mismo se encuentra exento conforme a lo 

dispuesto por la reglamentación que realiza de dicho artículo el 

Decreto 1558/2001, que dispone: “En el caso de archivos o bases 

de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por 

razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión 



 

   

 

 

   

  
 

 
al público en general, el requisito relativo al interés legítimo 

del cesionario se considera implícito en las razones de interés 

general que motivaron el acceso público irrestricto”.  

Por tales motivos, cabe tener por lícita la eventual 

cesión de datos personales a través de Internet por parte del 

RENCAP en ejercicio de las funciones legalmente asignadas, esto 

es, dentro del marco de la Ley Nº 26.370 y el Decreto Nº 

1824/2009, siempre y cuando cumplan con los restantes principios 

y requisitos de licitud del tratamiento de datos personales 

dispuestos en el art. 4º de la Ley Nº 25.326. 

2) Principios de licitud de tratamiento (art. 4º Ley 

Nº 25.326) 

El organismo cedente debe controlar que la cesión 

cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento de 

datos, en particular los que se pasan a analizar. 

a) Los datos deben ser ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 

(inc. 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326). 

En el presente caso, el análisis de calidad del dato 

tiene estrecha relación con la modalidad de difusión: se pretende 

realizar a través de Internet. 

Dada la alta exposición que produce la difusión de 

información personal a través de Internet con motivo del actuar 

de los buscadores, la difusión de los datos personales debe 

limitarse a los estrictamente necesarios. 

Al respecto, cabe señalar que los datos personales 

que se pretenden ceder no incluyen datos sensibles, ni íntimos de 

la persona, sino que se limitan al nombre y demás datos que le 

otorga el registro, lo que en principio no afectaría derechos 

personalísimos del titular del dato, como ser su honor, identidad 

o intimidad. 

Asimismo, en principio, se observa que los datos no 

resultan excesivos, inadecuados o impertinentes para su difusión 

y finalidad, pues para las personas físicas los datos se limitan 

a un mínimo de contenido y una muy baja exposición 

identificatoria (se difunde el nombre y datos propios del 

registro), a los que se agregan los datos de las empresas con las 

cuales posee una relación laboral.  



 

   

 

 

   

  
 

 

Igualmente, es el Organismo cedente quien tiene a su 

cargo analizar frente a la finalidad del tratamiento previsto, el 

cumplimiento de los requisitos aquí expuestos. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, el hecho de 

difundir que cierta persona física es parte del personal de 

control de acceso de determinado local o empresa, a juicio de 

esta Dirección Nacional, puede, conjeturalmente, llegar a generar 

algún tipo de discriminación, o represalia que pueda poner en 

riesgo su seguridad personal. 

Por tales motivos, estima esta Dirección Nacional que 

deben extremarse las medidas a fin de que el cumplimiento de la 

normativa legal de difusión en Internet se realice de la manera 

más segura para el titular del dato, sin afectar la finalidad 

prevista, por lo que debe evitarse la difusión masiva e 

indiscriminada. 

En tal sentido, en caso de verificarse dicho riesgo, 

cabe exigir para la difusión el establecimiento de mecanismos de 

acceso que permitan identificar al cesionario (quien accede al 

dato) mediante el requisito de usuario habilitado, y registrando 

las consultas, de forma tal que el acceso al dato se realice por 

personas determinadas. 

Asimismo, a quien acceda debería advertírsele la 

finalidad de la cesión, estableciendo su uso exclusivo personal 

por parte del cesionario y prohibiendo su cesión a terceros (art. 

4 inc. 3 de la Ley Nº 25.326).  

Debería redactarse un reglamento para determinar la 

modalidad de acceso y cesionarios habilitados. 

De esta manera, se cumple con el mandato legal 

establecido por el Decreto Nº 1824/2009, sin afectar la Ley Nº 

25.326: se otorga el libre acceso y se aplican medidas de 

protección de la información personal. 

b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 

inexactos prever su corrección o supresión (inc. 4 y 5 de la Ley 

Nº 25.326): 

El Organismo cedente debe controlar que la 

información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a 

la que se destinarán, y que por tales motivos no es susceptible 

de ocasionar perjuicio alguno al titular del dato o terceros; 



 

   

 

 

   

  
 

 
teniendo presente la eventual responsabilidad legal por la 

difusión de datos erróneos. 

c) Otros principios y obligaciones (art. 4, 9, 10, 21 

y 22 Ley Nº 25.326): 

Además de los principios hasta aquí expuestos, que 

son los de mayor trascendencia, el RENCAP debe tener presente el 

cumplimiento de otros principios y obligaciones que intervienen 

en el tratamiento de datos previsto: 

- Prever el ejercicio de los derechos del titular del 

dato para controlar y determinar su información personal (art. 4 

inc. 6, art. 14 y 16 Ley Nº 25.326). 

- Prever la eliminación de su base de datos aquella 

información que deje de ser útil para la finalidad del 

tratamiento (art. 4 inc. 7 Ley Nº 25.326). 

- Disponer Normas de Seguridad y Confidencialidad 

para su banco de datos y personal que acceda al mismo (arts. 9 y 

10 Ley Nº 25.326). 

- Inscribir el Banco de Datos ante esta Dirección 

Nacional (art. 21 Ley Nº 25.326). 

3) No afectación de derechos de terceros 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho es 

el de no dañar (art. 1.109 Cod. Civil), de especial aplicación a 

esta actividad, donde el acceso a información personal pone en 

riesgo los derechos e intereses del mismo titular del dato y 

también de terceras personas. 

En tal sentido, corresponde tener presente otros 

artículos del Código Civil que hacen a nuestra legislación de 

fondo en esta temática: 1071 y 1071 bis. (abuso de derecho e 

intimidad, respectivamente). 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado en 

nuestra legislación del Código Civil, art. 1071: “El ejercicio 

regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación 

legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no 

ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal 

al que contraríe los fines que aquella  tuvo en mira al 

reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena 

fe, la moral y las buenas costumbres”. 



 

   

 

 

   

  
 

 
Con respecto a la intimidad corresponde tener 

presente lo dispuesto por nuestro Código Civil: “Art. 1071 bis: 

El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, 

publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a 

otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier 

modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será 

obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran 

cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el 

juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá este, a 

pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en 

un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente 

para una adecuada reparación”. 

El Organismo Público debe velar que mediante la 

cesión de datos personales no se afecte la intimidad de los 

titulares del dato mediante un acceso indebido a información 

personal que normalmente el particular conservaría en su fuero 

íntimo sin develarla a terceros.  

En el presente caso, cabe remitirse al análisis 

arriba realizado sobre la calidad del dato (ver II 2) a) del 

presente dictamen) y será en principio el Organismo Público 

cedente el encargado de determinar, frente a la presente cesión 

de información personal, si existen motivos para considerar que 

la divulgación del dato pueda acarrear un perjuicio al titular 

del dato o terceros, y tomar las medidas necesarias para que no 

se produzca dicha afectación.  

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección 

de Datos Personales, se concluye: 

1) Cabe tener por lícita la eventual cesión de datos 

personales a través de Internet por parte del RENCAP en ejercicio 

de las funciones legalmente asignadas, esto es, dentro del marco 

de la Ley Nº 26.370 y el Decreto Nº 1824/2009, siempre y cuando 

cumplan con los restantes principios y requisitos de licitud del 

tratamiento de datos personales dispuestos en el art. 4º de la 

Ley Nº 25.326. 

2) Dado el riesgo que implica la difusión de datos 

personales en Internet proyectada, deben disponerse mecanismos de 

acceso a la información que permitan identificar al cesionario 

mediante el requisito de registración del usuario y de las 



 

   

 

 

   

  
 

 
consultas, advirtiendo a quien acceda la finalidad de la cesión, 

su uso exclusivo personal y prohibición de cesión a terceros 

(art. 4 inc. 3 de la Ley Nº 25.326). Este proceso debería 

redactarse en un reglamento, en el que se especifique la 

modalidad de acceso a la información del RENCAP y cesionarios 

habilitados. 

3) Debe controlarse en forma permanente que la 

información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a 

la que se destinarán. 

4) Previo a la cesión, debe darse cumplimiento a los 

restantes principios y obligaciones de la Ley Nº 25.326: a) 

Prever el ejercicio de los derecho del titular del dato para 

controlar y determinar su información personal (art. 4 inc. 6, 

art. 14 y 16 Ley Nº 25.326); b) Prever la eliminación de su base 

de datos aquella información que deje de ser útil para la 

finalidad del tratamiento (art. 4 inc. 7 Ley Nº 25.326); c) 

Disponer Normas de Seguridad y Confidencialidad para su banco de 

datos y personal que acceda al mismo (arts. 9 y 10 Ley Nº 

25.326); d) Inscribir el Banco de Datos ante esta Dirección 

Nacional (art. 21 Ley Nº 25.326). 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR  

SECRETARIO DE ASUNTOS REGISTRALES  

DR. OSCAR ALBERTO MARTINI (h) 

S              /            D 

 


