
REF.: EXPINTERIOR EX006173/2003

BUENOS AIRES, 04/08/03

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:

Se somete a consideración de esta Dirección Nacional de Protección de 

Datos  Personales  (DNPDP)  un  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  propicia  la 

creación en el ámbito del Ministerio del Interior de una Comisión para la elaboración 

del  pliego,  evaluación  y  seguimiento  del  proceso  licitatorio  a  los  efectos  de  la 

creación de la Base de Datos General del Registro Nacional de las Personas.

I.- ANALISIS

El  acceso  a  la  información  sobre  los  datos  personales  por  parte  del 

Estado implica un herramienta fundamental para que éste pueda cumplir con su 

cometido.

Los  registros  públicos,  en  tanto  archivos  de  datos  personales,  son 

imprescindibles para el ejercicio del poder de policía. El manejo de la información a 

su vez tiene como objeto el desarrollo de políticas de estado para la optimización 

de los recursos económicos y humanos, para  proveer a la defensa nacional y otros 

fines tendientes al interés general.

No obstante, es preciso señalar que a mayor volúmenes de información 

en poder del  Estado, mayor injerencia sobre la privacidad de las personas. Sin 

dudas, la creación de un registro que centralice la información personal dispersa en 

diferentes bancos de datos implica una mayor necesidad de la presencia de una 

autoridad de control. Es un principio republicano que se enuncia: ante mayor poder, 
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mayor control.

Una gran cantidad de información,  centralizada y unificada,  implica la 

obtención  y  tratamiento  de  grandes  volúmenes  de  información  personal.  Para 

garantizar  los  derechos  y  garantías  de  las  personas  la  base  de  datos  que  se 

pretende crear debe incorporar un esquema de seguridad y control eficaz, eficiente 

y amplio sobre las materias que atañen la obtención y el tratamiento de los datos 

personales.

En esa inteligencia, debe existir un contralor estricto sobre el banco de 

datos general que se pretende crear. 

Para hacer efectivo el derecho al honor y a la intimidad que garantiza la 

Constitución Nacional, la Ley Nº 25.326 ha establecido un Órgano de Control, que 

está  constituido  por  la  DNPDP,  cuya  misión  es  velar  por  los  derechos  de  las 

personas relativos a los datos de su titularidad.

I.1. Requisitos de la Ley  Nº 25.326 

El  tratamiento de la información no es impedido por  las legislaciones 

modernas. Por el contrario, estas lo legitiman estableciendo los principios, derechos 

y garantías a los que debe sujetarse.

En este marco es que debemos considerar que si bien el “consentimiento 

del titular del dato” es el recaudo que habilita al tratamiento del dato personal en 

esos  archivos,  la  Ley  Nº  25.326,  a  la  vez  que  impone  ese  principio,  prevé 

excepciones tal  como la  dispuesta  por  el  art.  5  inc.  2  ap.  b)  que exime de tal 

requisito cuando se recaben los datos: “para el ejercicio de  funciones propias de 



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

Es en tal sentido que a efectos de dar cumplimiento con las obligaciones 

del  Estado,  a  la  vez  que  se  optimizan  los  recursos  y  se  brindan  beneficios 

adicionales, la creación de un nuevo banco de datos deviene procedente, siempre 

que se respeten las normas de creación de bancos de datos públicos. 

Resulta  pues  procedente  remitirnos  a  las  normas  que  fijan  las 

condiciones  para  la  creación,  modificación  o  supresión  de  archivos,  registros  o 

bancos de datos pertenecientes a organismos públicos (Ley Nº 25326, art. 22). En 

ese sentido, la citada norma al tiempo reconoce como medio idóneo para dar origen 

al banco de datos público una “disposición general publicada en el Boletín Oficial de 

la Nación o diario oficial” y dispone los recaudos que deben cumplir y a los que se 

sujetará todo nuevo banco de datos.

A su vez la norma de creación debe considerar que todo banco de datos 

público debe adecuarse a lo prescripto por la Ley Nº 25.326, por lo tanto deberá 

respetar:

1. Finalidad no contraria a la ley o moral pública (art. 3).

2. Calidad  de  los  datos.  Estos  serán  ciertos,  adecuados,  pertinentes  y  no 

excesivos con relación al ámbito y finalidad (art. 4.1), exactos y actualizados 

(art. 4.4).

3. Limitación de su tratamiento a la finalidad de la  recolección  (art. 4.3).

4. Limitación temporal (art. 4.7).



5. Medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para  garantizar  la 

seguridad y  confidencialidad de los Datos Personales (art. 9).

6. Confidencialidad (art. 10).

Asimismo se debe garantizar el Derecho de Acceso y la posibilidad de 

Rectificación, Actualización, Supresión o Confidencialidad (arts. 14 y 16) así como 

la gratuidad en el ejercicio de tales derechos (art. 19).

El Principio de Especialidad o adecuación al fin, se logra al establecer en 

esa disposición general los fines de la recolección de los datos que se incluirán en 

el Banco de Datos e identificando a sus destinatarios.

I.2. Control de la DNPDP

Debe advertirse que todos los archivos y bancos de datos públicos están 

sujetos a un control. Este control se ejerce a través de la exigencia de la inscripción 

en el Registro (art 21) y a través de la supervisión del objeto y funcionamiento del 

banco de datos, su adecuación a la Ley Nº 25.326, sus principios y derechos.

La supervisión permanente del  banco de datos conlleva a una mayor 

eficiencia  y  transparencia  del  mismo  reduciendo  la  posibilidad  de  lesionar  los 

derechos de las personas en cuanto a sus datos personales.

En ese marco la participación de la DNPDP garantizará el conocimiento 

técnico específico para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley Nº 25326 en lo 

que  respecta  al  tratamiento  de  los  datos  contenidos  en  el  registro,  elaborar  el 

procedimiento  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  actualización  o 

rectificación, y a desarrollar los sistemas de seguridad que contemplen la aplicación 



progresiva de  estándares internacionales de  seguridad informática  (normas ISO 

17799).

En consecuencia, se deberá contemplar en el nuevo registro un sistema 

de control  permanente  de  la  DNPDP que garantice  a  las  personas el  ejercicio 

efectivo y eficiente de sus derechos a la protección de los datos de su titularidad.

II.- CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, no encuentro reparos al progreso del acto proyectado en 

lo que hace a la competencia específica de la DNPDP.


