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Ref: Exp-S02:0011600/2005 
 
DICTAMEN DNPDP N° 223/05 
 
BUENOS AIRES, 03/11/05 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales –en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326- con 
relación al anteproyecto de Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.  

- I - 

El proyecto de convenio cuyo análisis se requiere 
tiene por finalidad adecuar y actualizar el registro de los 
detenidos alojados en los establecimientos del Servicio 
Penitenciario Federal, y el de quienes concurran a visitar a 
los internos, vinculando los datos patronímicos con las 
características biométricas de los individuos, tales como 
impresiones dactiloscópicas, vistas fotográficas y registro de 
voces. 

En el mismo se establecen las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes.  

En lo estrictamente relacionado al ámbito de 
competencia de este órgano de control el proyecto establece 
una base de datos con información de carácter personal. 

- II - 

1. La intervención de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales se circunscribirá al análisis 
de las cuestiones vinculadas estrictamente a la materia de su 
competencia.  

La Ley Nº 25.326 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, sean estos públicos o privados 
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 
y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la 
información que sobre las mismas se registre, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la 
Constitución Nacional. 

Por lo tanto se analizarán los aspectos del proyecto 
que traten temas vinculados al tratamiento de datos relativos 
a personas físicas o jurídicas, que se encuentren asentados en 
bases de datos, sean estos informatizados o manuales. 

El Reglamento cuya aprobación se persigue con el 
proyecto de acto administrativo sub examine establece diversos 
tratamientos de información de carácter personal que se 
encuentran regulados por la normativa de protección de datos. 

2. El artículo 27,  inciso 5º, del proyecto impone la 
obligación a los prestadores de servicios de seguridad 
aeroportuaria de guardar el más estricto secreto respecto de 
la información y/o documentación relativas a la materia de su 
actividad. 

Ello se condice con lo normado con el artículo 10 de 
la Ley 25.326 que establece el deber de confidencialidad para 
el responsable y las personas que intervengan en cualquier 
fase del tratamiento de datos personales, obligando al secreto 
profesional respecto de los mismos, aun después de finalizada 
su relación con el titular del archivo de datos. 

Este deber de secreto podrá ser relevado por 
resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas 
a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud 
pública. 

El inciso analizado prevé que la información podrá ser 
accedida por el comitente, la autoridad judicial o la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria, según correspondiere. 

Con respecto al comitente ningún óbice puede caber por 
cuanto es quien brindó la información en primer lugar. 

En lo relativo al acceso de la información por parte 
de autoridad judicial o policial, es menester destacar que los 
organismos del Estado, actuando en el ámbito de sus 
competencias, no requieren el consentimiento de los titulares 
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para recolectar datos personales ni para cederlos, según lo 
dispuesto por el artículo 5, inciso 2, apartado b) y el 
artículo 11, inciso 3, apartado c) de la Ley 25.326, razón por 
la cual no merece observaciones. 

No obstante, y a los efectos de adecuar la redacción 
del inciso bajo análisis a la normativa vigente de protección 
de datos personales, se sugiere reemplazar la parte final del 
párrafo que reza: “… sin prejuicio del recurso de habeas data 
interpuesto por quien vea lesionados sus derechos” por el 
siguiente: “… sin perjuicio de los derechos que acuerda la Ley 
25.326 a los titulares de los datos personales tratados”. 

Ello por cuanto la acción de habeas data es uno de los 
mecanismos de defensa de protección de datos que no excluye 
los demás que la Ley 25.326 acuerda a todos los titulares de 
datos personales, v.gr. el derecho de acceso del artículo 14, 
y el derecho de rectificación, actualización o supresión 
regulado por el artículo 16. 

3. En el inciso 12 del mismo artículo 27 analizado en 
el punto precedente, se establece la obligación de guardar por 
un año la información producida y almacenada por el prestador 
de servicios de seguridad aeroportuaria. 

El principio de calidad de los datos personales 
establecido por el artículo 4º de la Ley 25.326 exige que los 
datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen 
sido recolectados (inciso 7). 

Como se señalara en el punto anterior no existe óbice 
para que tanto la autoridad judicial como la policial acceda a 
la información personal allí tratada. 

Se sugiere un cambio en la redacción de la parte final 
del inciso: “… en tanto su intervención sea legitimada y no 
vulnere el derecho de reserva ínsito en la garantía de habeas 
data” por la siguiente: “… en tanto su intervención sea 
legitimada y no vulnere los derechos y garantías acordados por 
la Ley 25.326”. 

4. El artículo 31 del reglamento en estudio obliga a 
los prestadores de los servicios regulados llevar ciertos 
libros. 



Si dichos libros registran información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 
determinadas o determinables, conforman una base de datos 
manual o informatizada sujeta a la aplicación de la Ley 25.326 
y por lo tanto, obligadas a cumplir con los principios y 
obligaciones allí establecidos, entre los que se destaca la 
debida inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos 
(artículo 3º de la Ley 25.326). 

Cuadra recordar que los archivos manuales también se 
encuentran regulados por la Ley 25.326, según se desprende de 
su artículo 2º que al definir a los bancos de datos establece 
que pueden ser electrónicos o no, cualquiera fuere la 
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 
acceso. 

En particular se infiere que el Registro de 
Inspecciones y el Registro de Personal contendrán información 
de carácter personal. 

En razón de ello correspondería incorporar a la 
cláusula reglamentaria la indicación de que tales libros 
deberán cumplir con los principios de la Ley 25.326 y estar 
debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Bases de 
Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales. 

5. El inciso 4 del artículo 38 del proyecto bajo 
análisis encomienda a la autoridad de aplicación de ese 
Reglamento llevar el Registro de Prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada Aeroportuaria. 

Se trata en el caso concreto de una base de datos 
pública, sujeta al cumplimiento de la Ley 25.326. 

La Ley de Protección de Datos Personales distingue las 
bases de datos públicas de las privadas por la persona que 
detenta la titularidad de las mismas, sin que tenga relevancia 
para esta clasificación si el contenido de la base de datos es 
accesible por el público o de acceso restringido. 

Así, la base de datos será pública si es detentada por 
una persona u organismo público, y será privada si su 
responsable es una persona del sector privado. 

Por lo tanto, el Registro de Prestadores de Servicios 
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de Seguridad Privada Aeroportuaria estará sujeto a las 
previsiones de la Ley 25.326, que en su artículo 1º dispone 
como su objeto cualquier tratamiento de datos asentados en 
bases o bancos de datos, sean éstos públicos, o privados 
destinados a brindar informes. 

6. El artículo 45 del reglamento proyectado dispone 
que la Jefatura de cada Unidad Operacional de Seguridad 
Aeroportuaria deberá llevar un Libro de Registro de 
Inspecciones a los Prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada Aeroportuaria. 

Dicho libro configura una base de datos de carácter 
manual o informatizado, de acuerdo a la forma en que se 
implemente, pública, que deberá cumplir con los principios de 
protección de datos personales establecidos por Ley 25.326, 
que brevitatis causae se describen en el punto siguiente al 
cual se remite. 

7. Mediante el artículo 60 del proyecto de marras se 
crea el Registro de Prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada Aeroportuaria. 

Como se señalara ut supra en el punto 5, se trata de 
una base de datos pública sujeta a la aplicación de la Ley 
25.326, y el cumplimiento de requisitos tanto de creación como 
de tratamiento de datos. 

Requisitos para la creación de bancos de datos públicos: 

Para la creación de la base de datos en estudio 
resulta necesario una disposición general publicada en el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando los 
requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la 
Ley  N° 25.326: 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. 

En este sentido será necesario reformular el artículo 
60 del proyecto para que cubra la totalidad de los requisitos 
establecidos por el recordado artículo 22 de la Ley 25.326. 

Requisitos de licitud de tratamiento de datos 

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad y recolección de datos. 

La información que se recaba debe ser cierta, 
adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad 
para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 
4º de la Ley Nº 25.326.  

b) Recolección de datos en la forma prescripta por la 
ley 25.326 

c) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 
inexactos prever su corrección o supresión. 

d) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular 

e) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado 
de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que 
fueron recolectados. 

f) Consentimiento del titular del dato 

El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el 
tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente 
con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito 
del titular de la información. Sin perjuicio de ello en el 
inciso 2º del mismo artículo establece una excepción que 
resulta aplicable al caso bajo análisis. 

En efecto, dispone que no será necesario el 
consentimiento cuando los datos se recaben para el ejercicio 
de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de 
una obligación legal (apartado b del inciso 2º del artículo 5 
de la Ley 25.326).  

Por tales motivos, el consentimiento no es exigible, 
por lo que cumple el presente proyecto con los requisitos de 
Ley. 
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g) Cesión de datos personales  

La cesión de datos que puede provenir de información 
del Registro de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada 
Aeroportuaria debe cumplir con los postulados del artículo 11 
de la Ley 25.326. 

Se recuerda que la cesión entre organismos públicos no 
requieren el consentimiento del titular del dato al estar 
autorizados expresamente por ley. 

h) Respeto de los derechos del titular del dato 
(acceso, rectificación y supresión) 

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. 

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. 

i) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

De conformidad con lo requerido por los artículos 9º y 
10 de la Ley 25.326, el Registro de Prestadores de Servicios 
de Seguridad Privada Aeroportuaria debe reunir condiciones de 
seguridad y confidencialidad de la información personal 
almacenada. 

j) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 
órgano de control de la Ley Nº 25.326 

El artículo 60º del Proyecto debería prever 
expresamente su inscripción en el Registro Nacional de Bases 
de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, por lo que cumple acabadamente dicho requisito de 
legitimidad.  

-III- 

Conforme con lo expuesto, se concluye que: 

1.- En el artículo 27, inciso 5º, del proyecto se sugiere 



reemplazar la parte final del párrafo que reza: “… sin 
prejuicio del recurso de habeas data interpuesto por quien vea 
lesionados sus derechos” por el siguiente: “… sin perjuicio de 
los derechos que acuerda la Ley 25.326 a los titulares de los 
datos personales tratados”. 

2.- En el inciso 12 del mismo artículo 27 se sugiere un cambio 
en la redacción de la parte final del inciso: “… en tanto su 
intervención sea legitimada y no vulnere el derecho de reserva 
ínsito en la garantía de habeas data” por la siguiente: “… en 
tanto su intervención sea legitimada y no vulnere los derechos 
y garantías acordados por la Ley 25.326”. 

3.- En el artículo 31 del reglamento en estudio correspondería 
incorporar la indicación que los libros que deben llevar los 
prestadores de servicios de seguridad aeroportuaria deberán 
cumplir con los principios de la Ley 25.326 y estar 
debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Bases de 
Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales. 

4.- Es necesario reformular el artículo 60 del proyecto para 
que cubra la totalidad de las condiciones establecidos por el 
artículo 22 de la Ley 25.326 en lo que hace a los requisitos 
para la creación de bancos de datos públicos, previendo además 
expresamente la inscripción en el Registro Nacional de Bases 
de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales. 

Con las observaciones señaladas, en lo que hace a la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales, no existen objeciones que 
formular al proyecto de decreto de marras. 

Saluda a usted muy atentamente. 
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A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE COORDINACION E INNOVACION 
DRA. NORMA VICENTE SOUTULLO 
S         /         D 

 


