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 REF: NOTA –S04:0023603/2016 

 DICTAMEN DNPDP N°  004/16               

BUENOS AIRES, 15 DE ABRIL DE 2016 

SEÑOR DIRECTOR: 

Me dirijo a Ud. con relación a la consulta formulada por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS respecto de la incorporación de 

tecnología “RFID” (identificación por radiofrecuencia) en la documentación registral 

que expide a través de sus Registros Seccionales (en adelante el Proyecto), en 

relación con una eventual invasión del ámbito de privacidad de las personas en 

caso de una indebida utilización. 

I. ANTECEDENTES 

El Proyecto tiene por finalidad, a través de un chip de tecnología de 

trazabilidad RFID, el “brindar por un lado simplificación logística e identificaciones 

dinámicas y seguras en lo que respecta a los controles a cargo de los Encargados 

de los Registros Seccionales y, por otro,  dotar a las fuerzas de seguridad de 

nuevas y mejores herramientas en la lucha contra el delito de falsificación de las 

placas patentes y las Cédulas de Identificación de los automotores … la 

incorporación de los chips de RFID permitirá una constatación rápida y segura de la 

autenticidad de esos elementos registrales. De ese modo, con un lector portátil, 

desde una distancia segura y sin necesidad de contar con una conexión a una base 

de datos, podrá constatarse la validez de esa documentación”. Se busca incorporar 

seguridad y aplicaciones inteligentes, extremadamente difíciles de falsificar, con el 

propósito de brindar simplificación de logística, identificaciones dinámicas y 

seguras, agilizando los controles vehiculares y así dificultar el delito de la 

falsificación tanto en las placas patentes, como en las cédulas de identificación de 

vehículos. Se podrá constatar la veracidad de la documentación sin necesidad de 

estar conectado a un servidor y a una distancia segura. Asimismo se prevé instalar 



lectores fijos y portátiles o manuales, de vehículos tanto detenidos como en 

movimiento. 

Tiene asimismo previsto “el control del número de dominio del automotor 

o del motovehículo de que se trate más no estará referida a datos personales de su 

titular registral o del dominio. En el caso de la Cédula de Identificación, esa 

aplicación inteligente replicará su número de control”. 

Se instrumentaría a través de la inserción de etiquetas pasivas  de 

tecnología RFID en los documentos identificatorios del automotor arriba señalados 

(fs. 7). 

En el ámbito de la competencia de esta Dirección Nacional corresponde 

analizar, en base a las disposiciones de la Ley Nº 25.326, si la incorporación de 

tecnología “RFID” a los documentos y las matrículas de automotor cumple con las 

condiciones de licitud de tratamiento. 

II. ANÁLISIS DEL CASO 

El presente caso resulta emblemático para el desafío que representan 

las nuevas tecnologías de la comunicación, al cuestionar si para su implementación 

es necesario redefinir el derecho a la privacidad de las personas, o si es posible 

encontrar un término intermedio que respete la intimidad tal como la interpretamos 

hasta hoy, mediante la aplicación de medidas efectivas de tutela. 

Ante el reciente gran impulso de esta tecnología por  la baja de los 

costos en su instrumentación, en los países con mayor avance tecnológico el 

Derecho está dando una respuesta a los desafíos que representa su inserción en la 

sociedad. 

1. La RFID en el derecho comparado 

Para un adecuado enfoque de la presente temática se debe considerar 

preliminarmente cómo se recepta la tecnología de RFID en el ámbito internacional, 

particularmente en aquellos países donde la legislación es análoga. 

a) La Unión Europea: En la Unión Europea el análisis del impacto de las 

tecnologías de RFID sobre la privacidad y la protección de los datos personales 

está siendo debatida desde hace ya unos años antes que en nuestro país, lo que 
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permite aprovechar dicho análisis, máxime si se tiene en consideración que la 

normativa Argentina de protección de datos personales tiene grandes similitudes 

con el modelo europeo. 

Al respecto cabe resaltar las principales consideraciones que emanan de 

los documentos de los principales organismos que tienen a su cargo el control y/o 

implementación jurídica de dicha actividad tecnológica. 

 La Comisión Europea ha señalado en una recomendación sobre la 

aplicación de los principios relativos a la protección de datos y la intimidad en las 

aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia, ideada para facilitar a 

los Estados miembros orientaciones sobre cómo diseñar y hacer funcionar las 

aplicaciones RFID de un modo legal, ético, social y políticamente aceptable, 

respetando el derecho a la intimidad y garantizando la protección de los datos 

personales1. En dicho documento señaló, que la tecnología RFID tiene el potencial 

de ser usada para monitorear a las personas con motivo de su posesión de objetos 

que posean una identificación de RFID, en los lugares que se desee y de forma 

invisible, por lo que requiere una particular atención sobre su impacto en la 

privacidad y la protección de datos. Más concretamente, indica que a fin de evitar 

daños con su uso se deben diseñar los productos RFID con medidas de protección 

de la privacidad y seguridad de la información (principio conocido como security 

and privacy by-desing). Destaca que la tecnología de RFID estará únicamente en 

condiciones de brindar sus innumerables beneficios económicos y sociales si se 

aplican medidas efectivas para salvaguardar los datos personales, la privacidad y 

los principios éticos centrales para su aceptación por el público. 

Lo más novedoso es que la Comisión requiere que previo a la 

implementación de tecnologías de RFID el responsable del tratamiento realice un 

estudio de impacto sobre la privacidad y la protección de datos personales -y poner 

los resultados de la misma a disposición de la autoridad competente-, para luego, 

en base al mismo, tomar las medidas de protección que el caso requiera y 

                                                           
1
 Commission Recommendation of 12 May 2009, on the implementation of privacy and data protection principles in 

applications supported by radio- frequency identification (2009/387/EC). 



monitorear su eficacia en forma permanente. Resalta, asimismo, la importancia que 

reviste el que los titulares de los datos estén informados respecto de los riesgos 

que implica la utilización de RFID. 

 El Supervisor Europeo de Datos Personales, emitió una opinión 

respecto del RFID al momento del diseño del marco de la política que ha de 

seguirse respecto de dicha medida tecnológica2, emitiendo una serie de 

recomendaciones. Se destacan: a) No sólo deben considerarse las etiquetas RFID 

(Tags), sino toda la infraestructura necesaria (etiqueta, lector, la red, la  base de 

datos de referencia y la base de datos donde se almacena la información 

resultante); b) Debe prestarse especial atención a las consecuencias de unir el 

producto adquirido (con un tag) con su comprador, pues puede ser calificado y 

categorizado, y/o contralado en su conducta, poniéndolo en serios riesgos 

discriminatorios y ante una eventual decisión perjudicial basada únicamente en 

medios tecnológicos que juzguen su conducta; c) El tiempo de duración del 

producto sometido a RFID es relevante al momento de evaluar la magnitud del 

riesgo, pues más tiempo es más información. 

Asimismo, el Supervisor señaló cinco elementos básicos relativos a la 

protección de datos y seguridad que han de ser tenidos en cuenta para una 

correcta evaluación de la actividad de RFID: 1) La RFID permite identificar al titular 

del dato; 2) Debe poder identificarse al responsable del tratamiento de RFID, que 

puede ir variando durante la vida útil de la etiqueta; 3) Se modifican los límites 

tradicionales de la privacidad de las personas, al perder intensidad el espacio 

íntimo que se define por la distancia física (la señal RFID supera ciertos espacios 

físicos); 4) Limitación de la seguridad respecto de la etiqueta por su pequeño 

tamaño y necesidad de bajo precio; 5) Riesgo de baja transparencia por el reducido 

tamaño de la etiqueta y su operatividad imperceptible y silenciosa fuera del control 

del titular del dato. 

En cuanto a la normativa de protección de datos, determina 

especialmente trascendentes para la actividad las siguientes condiciones de licitud: 
                                                           
2
 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on ‘Radio 
Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework’ (2008/C 101/01). 
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a) Medidas de seguridad adecuadas (eviten intercepción y desviación de la 

comunicación por personas no autorizadas); b)  El principio de información (en 

particular sobre la recolección de los datos, cuando y donde, presencia de lectores, 

las consecuencias previstas, finalidad); c) Requisito del consentimiento previo (opt-

in); d) Principio de no automaticidad respecto de decisiones desfavorables que 

afecten sus derechos.  

 El grupo del art. 29 de la Directiva 95/46/CE en el año 2005 emitió 

dictamen en materia de protección de datos relacionada con la tecnología RFID 

(WP 105) que reconoció las ventajas evidentes que ofrece la tecnología RFID pero 

subrayó también los riesgos potenciales que supone para la protección de datos, 

derivados en particular de “la posibilidad de que las empresas y los gobiernos 

utilicen la tecnología RFID para hurgar en la esfera íntima de las personas”. El 

documento resaltó que la capacidad de reunir subrepticiamente toda una serie de 

datos relacionados con una misma persona, rastrear el comportamiento de la gente 

que circula por en lugares públicos (aeropuertos, estaciones de tren, comercios), 

potenciar perfiles vigilando el comportamiento de los consumidores en los 

comercios, analizar detalles de indumentaria y accesorios y las medicinas que 

llevan los clientes son otros tantos ejemplos de utilización de tecnología RFID que 

suscitan inquietud para la protección de la intimidad. 

 En el año 2010 el Grupo del art. 29 recién citado emitió nuevo 

dictamen3 en el que sostiene la necesidad de  llevar a cabo evaluaciones del 

impacto sobre la intimidad, especialmente en determinadas operaciones de 

tratamiento de textos que se cree presentan riesgos específicos para los derechos 

y libertades de las personas; y acompaña la opinión del parlamento europeo sobre 

que “el uso extendido de estas tecnologías puede reportar considerables beneficios 

económicos y sociales y contribuir así notablemente al mercado interior si este uso 

es aceptable para los ciudadanos”, pero también que “para lograr este objetivo, es 

necesario velar por la protección de sus derechos fundamentales, incluido el 

                                                           
3
 Dictamen 5/2010 relativo a la Propuesta de la Industria para un Marco de Evaluación del Impacto sobre la 

Protección de Datos y la Intimidad en las Aplicaciones Basadas en la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) 
Adoptado el 13 de julio de 2010. 



derecho a la intimidad y a la protección de los datos”. Advierte que los objetos 

etiquetados portados por una persona contienen identificadores únicos que pueden 

leerse a distancia. A su vez, esos identificadores únicos podrían usarse para 

reconocer a dicha persona de modo continuado, haciéndola identificable. Considera 

que “esto puede ser deseable en algunos casos, especialmente si el objeto 

etiquetado está específicamente diseñado para usarse como mecanismo de control 

de acceso (p.ej., una tarjeta de identificación). Pero en otros casos, plantea la 

posibilidad de que un tercero rastree a una persona sin su conocimiento. 

Paralelamente, el número único contenido en una etiqueta puede servir también 

como medio de identificación remota de la índole de los objetos portados por un 

persona, lo que, a su vez, puede revelar información sobre su estatus social, su 

salud u otras cosas. Así pues, incluso en los casos en que una etiqueta contenga 

únicamente un número que sea único en un contexto particular sin ningún otro dato 

personal, debe cuidarse de que se aborden problemas potenciales de intimidad y 

seguridad si los portadores de la etiqueta son personas”. 

 La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información (ENISA) presentó un dictamen respecto de los requisitos que ha de 

reunir un estudio de impacto de privacidad y protección de datos respecto de 

RFID4.  Destacó de dicho estudio los siguientes beneficios: a) Mayor eficiencia en el 

desarrollo de la aplicación; b) Mejor reputación del responsable; c) Minimización de 

los desafíos relativos al cumplimiento de las normativas de protección de datos; d) 

 Reducción de costos si las correcciones fueran posteriores; e) Mayor confianza de 

los ciudadanos respecto del producto.    

Asimismo, la ENISA indicó cuales han de ser los objetivos de un estudio 

de impacto de privacidad y protección de datos: a) Desarrollar una actitud diligente 

en identificar y reducir los riesgos; b) Establecer pautas para la industria que 

faciliten su desarrollo homogéneo; c) Asegurar un visión adecuada de la materia a 

compartir con la autoridad de control; d) Obtener una perspectiva general con una 

adecuada identificación de los riesgos. 

 

b) EEUU 

                                                           
4
 ENISA Position on the Industry Proposal for a Privacy and Data Protection Impact Assessment Framework for RFID 

Applications [of March 31, 2010]. 
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En los Estados Unidos de Norteamérica las nuevas tecnologías análogas 

al RFID, como ser GPS o celulares,  han recibido un particular tratamiento con 

oportunidad de la investigación de delitos, vinculado a tareas de seguimiento de 

personas e invasión de su privacidad5. 

El criterio de la justicia de los EEUU es que toda medida policial sobre 

una persona investigada que afecte una expectativa media de privacidad, requerirá 

una orden judicial específica y fundada, y por un plazo razonable, a fin de respetar 

la Cuarta Enmienda de su Constitución. 

Doctrina especializada señala que la llamativa baja en los costos para la 

implementación de medidas tecnológicas de seguimiento de las personas, es un 

fuerte llamado de atención para que se limite su aplicación por parte del Estado, 

pues en caso contrario el control masivo de las personas puede ser una realidad 

inmediata6. 

2. Análisis del caso 

La presente consulta requiere determinar en primer término la eventual 

afectación del derecho a la intimidad, y luego, respecto de la normativa de 

protección de datos personales, si el tratamiento previsto cumple con los principios 

de tutela dispuesto por la  Ley Nº 25.326, en particular el principio de calidad del 

dato del art. 4º, que requiere que los datos sean adecuados, exactos y 

actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección o supresión. 

Si bien el Proyecto no prevé utilizar la identidad del titular del automotor, 

la misma es fácilmente determinable mediante el dato de la matrícula del vehículo 

que sí se utilizará. En efecto, si bien el control de los movimientos de un automotor 

                                                           

5 Ver sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU, en United States v. Antoine Jones (No. 10-1259) (2012), que 
resolvió de manera unánime respecto de la afectación del derecho constitucional a la privacidad como motivo de 
sistemas de seguimiento basado en GPS y otras tecnologías, en el que sostuvo que una medida de seguimiento 
compulsivo requiere de una orden judicial y que el plazo ha de ser razonable para no infringir la expectativa de 
privacidad, siguiendo el precedente del caso Katz v. United States, 389 U.S. 347; 88 S. Ct. 507; 19 L. Ed. 2d 576 
(1967), referido al deber de respeto de una perspectiva razonable de privacidad. 

6
 KEVIN S. BANKSTON & ASHKAN SOLTANI, “Tiny Constables an the Cost of Surveillance: Making Cents Out 

of United States v. Jones”, The Yale Law Journal Online, disponible al 14/04/16 en http://www.yalelawjournal 

.org/forum/tiny-constables-and-the-cost-of-surveillance-making-cents-out-of-united-states-v-jones 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Katz_v._United_States&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1967


no necesariamente significará conocer con certeza quién es su conductor, pues no 

siempre quien maneje será su propietario, en algunos de los casos sí lo será, 

mientras que en los demás casos dará indicios suficientes para poder determinarlo 

sin un esfuerzo desproporcionado. 

Por tales motivos, la utilización de RFID implicará un claro tratamiento de 

datos personales con los riesgos que el mismo significa para las personas.  

a) RFID y el derecho a la intimidad  

El seguimiento mediante tecnología RFID de los movimientos de un 

automotor del que es posible identificar a su titular,  podría implicar  un seguimiento 

de las personas, y en tal caso, si ello fuera posible o el objeto previsto en el 

presente Proyecto, sería una restricción y/o intromisión en los derechos 

constitucionales a la intimidad personal (art.19 CN, Tratados Internacionales de 

rango constitucional, art. 1770 del Código Civil y Comercial) y la libertad de las 

personas (art. 14 y 19 CN). 

En tal caso, toda restricción a un derecho humano requiere una causal 

que lo justifique, o sea, una medida necesaria fundada en ley, y que la afectación 

del derecho guarde proporción con los beneficios, verificando que no exista un 

medio más razonable o menos intrusivo, u orden judicial que garantice el debido 

proceso7.  

En tal sentido, a fines de dar adecuada protección al derecho humano a 

la intimidad, una normativa que cumpla con los requisitos recién indicados debe 

cumplir además con el siguiente test de razonabilidad: a) Debe ser útil para la 

finalidad pretendida; b) Verificar que no exista un mecanismo menos intrusivo y útil 

para igual finalidad; y c) Que sea proporcionado, o sea, que los beneficios 

justifiquen las restricciones, lo que implica un interés público superior y 

proporcionalidad en la medida.  

En la medida bajo análisis, el tratamiento de datos mediante RFID se 

prevé para mayor seguridad de la documentación del automotor y facilitar las tareas 

                                                           

7 Al respecto, ver cita 5 referida a los casos “Jones” y “Katz” de la Corte Suprema de los EEUU. 

 



2016 – “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 

Nacional” “  

 

 

 

 
de seguridad en la vía pública, que tendría como potencial consecuencia indirecta 

el conocimiento de los distintos movimientos del usuario del automotor. 

Por tales motivos, resulta necesario realizar un estudio de impacto de 

privacidad (lo que internacionalmente se conoce como Privacy Impact Assessment 

-PIA-), a fin de conocer acabadamente cuales son los riesgos que enfrentará la 

medida y las garantías que eventualmente resulten necesarias y viables para su 

tutela.  

b) Protección de datos personales 

La primera cuestión a determinar en el caso sometido a consideración es 

establecer si el tratamiento de RFID propuesto constituye un tratamiento de datos 

personales en los términos de la Ley Nº 25.326. 

La Ley Nº 25.326 define su alcance en el art. 1º: “la presente ley tiene 

por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos…”. 

Ya se ha señalado que el dato referido al automotor, aun cuando no se 

procese junto con la identificación de su titular, al ser posible determinarlo en un 

acto posterior y sin un esfuerzo irrazonable implica un dato personal. De tal 

manera, el tratamiento previsto mediante etiquetas, su transferencia mediante radio 

frecuencia y su posterior almacenamiento en dispositivos, conforman un tratamiento 

de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326. 

Determinada la aplicabilidad de la Ley Nº 25.326 al presente tratamiento 

de RFID, será menester entonces aplicar al caso bajo análisis las condiciones 

exigidas por la normativa para el tratamiento lícito de los datos personales. 

En primer término se deberá verificar si el tratamiento previsto requiere 

del consentimiento del titular dato, para luego señalar los principios y requisitos 

generales de licitud tratamiento, y finalmente las formalidades que se requieren 

para la creación de un banco de datos en la administración pública. 

i) Requisito del consentimiento 



El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el tratamiento de datos 

personales será lícito cuando cuente con el consentimiento libre, expreso, 

informado y por escrito del titular de los datos.  

Ahora bien, cuando quien interviene en la recolección del dato es el 

Estado, el mencionado art. 5°, en su inciso 2, punto b, establece que no será 

necesario el consentimiento si los datos se recaban en el ejercicio de funciones 

propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. 

Por tales motivos, la recolección de los datos por medio de RFID para el 

ejercicio de las funciones de un Organismo del Estado, en principio no requerirá del 

consentimiento del titular del dato. 

ii) Condiciones de licitud del tratamiento de datos 

Conforme lo dictaminado con anterioridad por esta Dirección Nacional8, 

cuando se proceda a la recolección y tratamiento de datos personales, deberán 

respetarse los siguientes principios: 

- Calidad del dato: La información que se recabe debe ser adecuada, 

pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para la que se hubiera obtenido, 

según lo dispone el inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326.  

Ello implica que deberá cuidarse que los datos objeto de tratamiento 

(identificación del automotor) se relacionen estrictamente con los fines previstos, 

estableciéndose mecanismos seguros para la captación de datos específicos.  

Asimismo implica considerar si dicho tratamiento no afecta los derechos 

del titular del dato o significa un riesgo excesivo para el mismo, pues en tal caso el 

dato será inadecuado.  

En este punto cabe aquí aplicar también el análisis de intimidad realizado 

supra, junto con el estudio de impacto de privacidad y protección de datos que 

provocará la medida. 

- Información: El artículo 6º de la Ley Nº 25.326 establece la 

información que deberá brindarse al titular cuando sus datos sean recabados, la 

que deberá ser brindada en todo momento. Además de informarse al titular del 

                                                           
8
 Ver Dictamen DNPDP Nº 11/2015, entre muchos otros. 
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automotor en forma personal y con carácter previo, deberá asimismo 

instrumentarse a través de carteles en la vía pública que en forma clara indiquen al 

conductor la existencia de receptores. 

- Finalidad: Deberá impedirse el uso de los datos para una finalidad 

distinta a la dispuesta al momento de su recolección,  conforme lo dispone el art. 4º 

inc. 3º de la Ley Nº 25.326. En tal sentido, si los datos son recabados por una 

cuestión de seguridad, no podrán destinarse a otros fines no compatibles, como 

sería el de mera localización. 

- Caducidad de los datos: El responsable de la base deberá determinar 

el tiempo de utilidad de los datos personales que fueran a ser objeto de tratamiento 

por la tecnología de RFID según la finalidad prevista y fijar un plazo para su 

conservación (art. 4º, inciso 7 de la Ley Nº 25.326). Una vez que los datos resulten 

innecesarios para la finalidad que motivó su obtención deberán ser eliminados.  

- Seguridad y confidencialidad de los datos: En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 9º y 10 de la Ley Nº 25.326, el responsable deberá adoptar 

las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su 

adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado (por ejemplo, impedir 

que los datos puedan ser recolectados por terceros no autorizados o destinarlos a 

otra finalidad), y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de 

información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio 

técnico utilizado, dando cumplimiento estricto a la Disposición DNPDP Nº 11/2006. 

- Derechos del titular del dato: La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 

14 el derecho del titular del dato a acceder a la información registrada y en el 

artículo 16 la facultad de rectificar y actualizarlos en caso de resultar procedente. 

Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la información 

personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su corrección 

en caso que sea procedente.  



Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el artículo 17 de la Ley 

Nº 25.326 establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la protección 

de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de 

los derechos e intereses de terceros, o cuando se pudieran obstaculizar 

actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación 

sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de 

funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos 

penales y la verificación de infracciones administrativas; la resolución que así lo 

disponga debe ser fundada y notificada al afectado.  

- Requisitos para la creación de una base de datos 

El Proyecto bajo análisis implica la creación de un banco de datos con 

tecnología RFID en la esfera pública, por lo cual resultará necesario verificar el 

cumplimiento de los requisitos del art. 22 de la Ley nº 25.326. 

El citado artículo requiere como paso previo a la implementación de un 

banco de datos personales que se dicte una disposición general a publicar en el 

Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, en la que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

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. 
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III. CONCLUSIONES 

En base a lo hasta aquí expuesto, esta Dirección Nacional de Protección 

de Datos Personales, en su ámbito de competencia, recomienda que previo a 

implementar el Proyecto se dé cumplimiento a los requisitos de la Ley N° 25.326 

señalados supra y se otorguen las garantías necesarias a fin de no afectar 

derechos de los titulares de los datos sugiriendo a tal fin la realización de un 

estudio de impacto de privacidad (cuyo resultado deberá ponerse a disposición 

de esta Dirección Nacional), a cargo de una entidad de reconocido prestigio en la 

materia, que permita determinar: a) si implica un riesgo o afectación de los 

derechos a la intimidad y la  libre circulación de las personas, y en caso afirmativo 

si es posible implementar medidas de protección que permitan una adecuada tutela 

de dichos derechos (neutralización de los riesgos); b) si el beneficio previsto por el 

Proyecto es proporcional con el riesgo que implica para las personas y si no existe 

una medida que cumpla igual finalidad con menor riesgo; c) si dicha tecnología 

RFID puede ser captada por terceros no autorizados y ser utilizada para otros fines; 

d) los procedimientos y medidas de seguridad que resultan necesarios para una 

adecuada protección de los datos personales y el ejercicio de los derechos de los 

titulares de los datos y e) las medidas que se requieren implementar para 

monitorear su eficacia en forma permanente.  

Saluda a usted muy atentamente 

 

Firmado Dr. Eduardo BERTONI 

DIRECCTOR NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS 
LIC. CARLOS G. WALTER 
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