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Ref: EXP-S02:18920/2004 
 
DICTAMEN DNPDP N° 242/05 
 
BUENOS AIRES, 21/11/05 

 

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: 

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 proyecto de reglamentación de la Ley Nº 25.891 
sobre Servicios de Comunicaciones Móviles elaborado por el 
MINISTERIO DEL INTERIOR (en adelante el “Proyecto”).  

- I – 

El Proyecto cuyo análisis se requiere tiene por 
finalidad la Reglamentación de la Ley 25.891, y en lo que hace 
a lo estrictamente relacionado al ámbito de competencia de 
esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, el 
proyecto establece la creación de un Registro Público, 
denominado “Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes 
de Servicios de Comunicaciones Móviles” (art. 7º del 
Proyecto), y la obligación de los privados, prestadores de 
servicios de comunicaciones móviles, a mantener y administrar 
bajo su responsabilidad y costo, los siguientes Registros:  
Registro de empresas autorizadas para la comercialización de 
servicios de comunicaciones móviles (a cargo de las 
licenciatarias); Registro de adquirentes y usuarios de 
servicios de comunicaciones móviles (a cargo de las empresas 
comercializadoras de dichos servicios); Registro de terminales 
informadas por clientes como hurtadas, robadas o extraviadas 
(a cargo de las licenciatarias). 

Se da intervención a esta Dirección Nacional a raíz de 
las Observaciones formuladas por la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION en su dictamen de fs. 120/126. 

- II – 

1. Alcance del Análisis:  



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 proyecto de convenio bajo análisis establece, como 
se señalara precedentemente, la creación de tres Registros 
Privados y un Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes 
de Servicios de Comunicaciones Móviles; todos conteniendo 
datos personales identificatorios, y por tal motivo un 
tratamiento de datos alcanzado por las disposiciones de la Ley 
Nº 25.326.  

Por tales motivos, corresponderá a esta Dirección 
Nacional, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley Nº 
25.326, analizar el Proyecto en lo referido al cumplimiento de 
las disposiciones sobre tratamiento de datos que requiere la 
Ley Nº 25.326 y, en particular, a la creación del Registro 
Público citado, controlando que cumpla con los requisitos que 
la ley dispone para su creación (art. 22 de la Ley Nº 25.326). 

2. Descripción del Proyecto bajo análisis:  

Para un correcto estudio del Proyecto corresponde 
tener presente su contenido en aquello que tenga especial 
referencia a la materia de competencia de este organismo 
dictaminante. 

La ley Nº 25.891, que el Proyecto reglamenta, tiene 
como objeto, entre otros, dar un límite a la comercialización 
de los servicios de comunicaciones, facultando su realización 
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solo a empresas especialmente autorizadas para ello. 

El Proyecto sostiene como objetivo principal el 
fortalecimiento del esquema de seguridad de la población, y 
que para ello resulta conveniente y necesario, dotar al 
esquema establecido en la Ley Nº 25.891 de las herramientas 
que garanticen que los mecanismos de información y registro de 
las licenciatarias sean adecuados y puestos a disposición de 
las investigaciones judiciales, con la celeridad y certeza que 
la tarea exige. 

A tal fin, el Proyecto prevé regular el funcionamiento 
de los registros creados por la Ley Nº 25.891, de manera de 
asegurar su correcta operatividad y aplicación, con el debido 
resguardo de las garantías constitucionales. 

Cabe distinguir los siguientes Registros creados por 
la Ley Nº 25.891 y que son reglamentados por el Proyecto bajo 
análisis: a) Registro de empresas autorizadas para la 
comercialización de servicios de comunicaciones móviles (a 
cargo de las licenciatarias); b) Registro de adquirentes y 
usuarios de servicios de comunicaciones móviles (a cargo de 
las empresas comercializadoras de dichos servicios); c) 
Registro de terminales informadas por clientes como hurtadas, 
robadas o extraviadas (a cargo de las licenciatarias); d) 
Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios 
de Comunicaciones Móviles (a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación).  

Para un adecuado análisis del Proyecto corresponde 
considerar a cada Registro en forma separada, en el orden 
expuesto. 

a) Registro de empresas autorizadas para la 
comercialización de servicios de comunicaciones móviles (a 
cargo de las licenciatarias). 

El Proyecto prevé exigir a los licenciatarios que 
comercialicen Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) a 
través de terceros, llevar un registro de las empresas que han 
autorizado, con la siguiente información personal y requisitos 
vinculados a las disposiciones de la Ley Nº 25.326: Las 
autorizaciones o contratos deberán ser otorgados por escrito, 
y con certificación de firmas de los actuantes y las 
impresiones digitales de los mismos; datos filiatorios de los 



firmantes, con expresión y acreditación de la personería 
invocada; domicilio legal de las partes; domicilio del 
establecimiento del autorizado; expresa manifestación de las 
partes declarando conocer las obligaciones previstas en la Ley 
Nº 25.891 y su reglamentación; expresa obligación del 
autorizado de comunicar al autorizante cualquier modificación 
en sus autoridades y composición societaria; Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT); nómina actualizada de las 
terminales móviles y Módulos de Identificación Removibles que 
el autorizado tenga asignados para su comercialización. 

El plazo de conservación de dicha información será de 
10 años 

b) Registro de adquirentes y usuarios de servicios de 
comunicaciones móviles (a cargo de las empresas 
comercializadoras de dichos servicios) 

El Registro tendrá relevancia para la activación de 
servicios a los usuarios (clientes). El Proyecto dispone que 
deberá hacerse de conformidad los siguientes requisitos: Cada 
contrato debe poseer con relación a los clientes: nombre y 
apellido, tipo y número de documento, domicilio del 
adquirente, y en su caso del usuario; para el caso de 
empresas que contraten más de DOS (2) unidades deberán 
poseer constancia de su Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT), domicilio de la empresa, teléfono de 
referencia y coincidencia de domicilio de recepción de 
correspondencia con el contractual; respecto del usuario, 
deberá completarse el Formulario “Solicitud de Habilitación” 
que será remitido por las licenciatarias al REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) junto con la fotocopia de 
la primera página del Documento Nacional de Identidad (DNI); 
impresión digital. Los licenciatarios deberán conservar 
copia certificada de la documentación pertinente que 
sustente los datos antes señalados por el término de 10 años 
(establecido en el Artículo 45 ter de la Ley Nº 19.798), y 
podrán requerir toda otra documentación que estimen adecuada 
para la debida identificación del cliente. 

El formulario de solicitud de habilitación a 
completar requiere los siguientes datos: nombre y apellido; 
número de identificación (DNI); sexo; nacionalidad; fecha de 
nacimiento; domicilio real; huellas dactilares; fecha de 
solicitud; firma del solicitante. 
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Los licenciatarios autorizantes en los términos del 
Artículo 1º de la Ley Nº 25.891 serán responsables por el 
cumplimiento de la presente normativa por parte de sus 
autorizados. 

El Proyecto prevé, a los efectos de la consulta del 
Registro, que los licenciatarios proporcionen sin cargo al 
organismo legalmente encargado de efectivizar las 
interceptaciones de las telecomunicaciones en los términos 
de la Ley Nº 25.520, mecanismos que permitan evacuar de 
inmediato, a toda hora y todos los días del año los 
requerimientos de todo tipo efectuados en el marco de la Ley 
Nº 25.873. 

c) Registro de terminales informadas por clientes como 
hurtadas, robadas o extraviadas (a cargo de las 
licenciatarias) 

En cuanto al Registro relativo a equipos denunciados 
por extravío, hurto o robo a cargo de las licenciatarias, se 
establece un sistema de comunicación (cesión de datos) entre 
los mismos prestadores de servicios (licenciatarias) y la 
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES.  

La información del Registro deberá estar a 
disposición del Poder Judicial y/o el Ministerio Público 
conforme a lo dispuesto por la Ley 25.873.  

También se dispone la implementación, a cargo de las 
licenciatarias, de un régimen de consulta gratuito 
telefónico de dicho Registro por parte de las fuerzas de 
seguridad nacionales y provinciales. 

Este Registro y el tratamiento de sus datos, deberá 
efectuarse por medios electrónicos adecuados, e implementado 
por las empresas a su costo. El mecanismo deberá contar con 
la aprobación previa de la Autoridad de Aplicación, quien 
deberá tener en cuenta a tal fin la inmediatez y certeza 
exigible a la información en base a las características y 
objetivos del Registro. 

El Proyecto prevé, a los efectos de la consulta del 
Registro, que los licenciatarios proporcionen sin cargo al 
organismo legalmente encargado de efectivizar las 
interceptaciones de las telecomunicaciones en los términos 



de la Ley Nº 25.520, mecanismos que permitan evacuar de 
inmediato, a toda hora y todos los días del año los 
requerimientos de todo tipo efectuados en el marco de la Ley 
Nº 25.873. 

d) Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de 
Servicios de Comunicaciones Móviles (a cargo de la SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN).  

A los fines de la conformación del Registro Público 
Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios de 
Comunicaciones Móviles (a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación) el Proyecto prevé un plazo para 
que los prestadores actualicen los datos personales y 
domiciliarios de los servicios, a efectos de adecuarlos a la 
presente normativa y su incorporación al Registro. Los 
prestadores deberán verificar la veracidad de los datos 
aportados a través de medios idóneos. En caso de falta de 
correspondencia de los datos aportados se deberá proceder en 
forma inmediata a la suspensión del servicio. Con respecto a 
la “Solicitud de Habilitación”, esta deberá ser completada 
también dentro de un plazo perentorio.  

Los prestadores notificarán a sus clientes, a través 
de piezas postales de control con aviso de recibo, la 
obligatoriedad de ajustarse a la reglamentación vigente, 
bajo apercibimiento de suspensión inmediata del servicio. 
Idéntico proceder deberán adoptar cuando la Secretaría de 
Comunicaciones dependiente del ministerio de planificación 
federal, inversión pública y servicios le notifique la falta 
de coincidencia de datos entre el Formulario “Solicitud de 
Habilitación” y la base de datos del RENAPER. 

Los operadores deberán enviar a la Autoridad de 
Aplicación, a los fines registrales establecidos, los datos 
comprendidos en la normativa, en forma inmediata y por 
medios informáticos adecuados. 

La verificación del domicilio deberá realizarse a 
través de la remisión de piezas postales de control con 
aviso de recibo que permitan verificar el seguimiento y la 
entrega de las mismas a sus destinatarios. 

En cuanto a la constancia de las sentencias 
condenatorias firmes a que se refiere el Registro previsto 
en el Artículo 7º de la Ley Nº 25.891, el Proyecto dispone 
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que estará conformada por la información existente en el 
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA de la DIRECCIÓN NACIONAL 
del REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA dependiente del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los términos 
del inciso b) del Artículo 8º de la Ley Nº 22.117. 

Se dispone que el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA 
arbitrará los recursos técnicos informáticos en uso en la 
Repartición, a efectos de instrumentar un medio de 
comunicación directo para emitir los informes de condenas, 
en los casos en que la Secretaría de Comunicaciones 
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS requiera dicha información. El 
plazo de respuesta será de VEINTICUATRO (24) horas, y los 
informes se emitirán exentos de los aranceles previstos en 
el Artículo 12 de la mencionada ley. 

Ya finalizando, y como cláusula operativa general, el 
Proyecto prevé, “a los fines de la instauración y 
funcionamiento del sistema registral y sus pertinentes 
mecanismos de consulta”, que los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones móviles provean dispositivos que permitan 
una vinculación directa entre sus bases de datos y los entes 
públicos cesionarios de la información. El flujo de 
información deberá ser inmediato y por medios electrónicos 
idóneos debiendo proveer los licenciatarios un adecuado 
sistema de seguridad abarcativo, tanto de la información 
objeto del sistema como de la transferencia de los datos 
comprometidos en este.

3. Análisis del Proyecto  

Conforme a lo ya expuesto, el presente Proyecto 
presenta la creación de dos ámbitos registrales: Público y 
Privado. 

En cuanto al Registro Público que el Proyecto crea, la 
Ley Nº 25.326 dispone requisitos específicos para su creación 
(art. 22). 

En cuanto a los Registros Privados, la Ley Nº 25.326 
no dispone requisitos especiales para su creación, más que el 
cumplimiento de los requisitos generales de la ley  y la 
obligación de registrase en el Registro de Bancos de Datos a 
cargo del Órgano de Control (DNPDP). 



Por tales motivos, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES entiende que corresponde un 
doble ámbito de análisis del Proyecto: a) Que el tratamiento 
de datos personales previsto en el Proyecto cumpla 
adecuadamente con los requisitos de la Ley Nº 25.326 (de orden 
Público); y b)  Que la creación del Registro Público cumpla 
con los requisitos del art. 22 de la Ley Nº 25.326. 

a. Cumplimiento de los principios generales de la Ley 
Nº 25.326:  

A los fines de determinar el adecuado cumplimiento de 
los requisitos de tratamiento de datos personales que dispone 
la Ley Nº 25.326, corresponde analizar dos aspectos: 1) 
Naturaleza de los datos a tratar (nos permitirá verificar si 
los datos son de tratamiento permitido o prohibido, como 
también los requisitos específicos a que puedan ser sometidos 
en razón de su calidad); 2) Tratamiento al que serán sometidos 
(nos permite analizar su pertinencia y demás requisitos de 
calidad de los datos objeto de tratamiento; como también los 
requisitos para su recolección y cesión a terceros). 

a.1. Naturaleza de los datos a tratar: 

Conforme surge de la descripción del Proyecto arriba 
efectuada, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento 
son básicamente las siguientes:  a) identificatorios (nombre y 
apellido; número de identificación (DNI); sexo; 
nacionalidad; fecha de nacimiento; domicilio real; huellas 
dactilares; firma del solicitante); y b) datos comerciales y 
de administración del servicio telefónico; c) antecedentes 
penales (constancia de las sentencias condenatorias firmes 
que pesen sobre los clientes de servicios de comunicaciones 
móviles). 

De la naturaleza de los datos expuestos, requieren una 
especial atención: 1) Datos íntimos, por revelar una esfera 
concreta y privada de la persona: huellas digitales y firma; 
2) Datos relativos a antecedentes penales. 

a.1.1. En cuanto a los datos íntimos, corresponde 
analizar si la utilización de los mismos en el Registro 
previsto por el legislador cumple con el deber de 
proporcionalidad y pertinencia, o sea si el tratamiento de 
dichos datos es adecuado a la finalidad del Registro y si no 
resultan una desproporcionada y/o arbitraria intromisión en la 
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intimidad de los titulares de dichos datos. 

El Proyecto sostiene como objetivo principal: “el 
fortalecimiento del esquema de seguridad de la población”, y 
que para ello resulta conveniente y necesario “dotar al 
esquema establecido en la Ley Nº 25.891 de las herramientas 
que garanticen que los mecanismos de información y registro de 
las licenciatarias sean adecuados y puestos a disposición de 
las investigaciones judiciales, con la celeridad y certeza que 
la tarea exige”. 

A tales fines, a juicio de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES podría considerarse 
proporcionado el tratamiento de datos personales relativos a 
huellas digitales, firma y antecedentes penales para la 
finalidad del Registro.  

Esto sería así en la medida que resulte razonable 
concluir en que no sería de verdadera utilidad un Registro que 
no reuniera tales características del dato, como ser: Las 
huellas digitales otorgan una real certeza sobre la identidad 
de las personas; la firma sirve para verificar su real 
presencia en dicho acto por parte del titular del dato; y los 
antecedentes penales, si bien son de alta potencialidad 
discriminatoria, poseen directa relación con la finalidad de 
la normativa (prevenir el delito y la seguridad de la 
población) y así lo ha requerido el legislador con el dictado 
de la ley a reglamentar. 

La información que tratará la base de datos pretendida 
se corresponde con la definición de la ley en atención a que 
los datos biométricos se refieren a personas físicas 
determinadas. 

En el marco de la 27º Conferencia Internacional de 
Comisionados de Protección de Datos y Privacidad celebrada en 
la Ciudad de Montreux, Suiza, por propuesta del Comisionado 
Federal de Protección de Datos de Alemania y con el apoyo de 
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la 
República Argentina, de la Comisión de Protección de Datos de 
Austris y la Comisión de Protección de Datos de Italia, se 
aprobó el día 16 de septiembre de 2005 la “Resolución sobre el 
uso de información biométrica en pasaportes, identificaciones 
y documentos de viaje”. 



Allí se advierte del peligro inherente al tratamiento 
de datos biométricos pero se distingue entre su tratamiento 
para fines públicos del utilizado para fines contractuales, 
exigiéndose que la recolección de los datos biométricos sean 
los estrictamente necesarios para la identificación de la 
persona en cuestión. 

Ello se condice con el postulado del artículo 23 de la 
Ley 25.326, que impone la obligación de limitar los datos a 
tratar a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten 
necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones 
legalmente asignadas. 

En este sentido, podría considerarse que las huellas 
digitales se presentan como un eficaz método para la 
identificación de las personas (sin que pueda atribuírsele 
otra finalidad).  

a.1.2. En cuanto a los datos relativos a antecedentes 
penales, la Ley Nº 25.326 especialmente dispone en su art. 7º 
que “sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las 
autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y 
reglamentaciones respectivas”. 

La Ley Nº 25.891 designó como autoridad competente 
para tratar los datos relativos a antecedentes penales 
previstos en el proyecto a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE 
LA NACIÓN con el Registro Público a su cargo, por lo que el 
Proyecto cumple adecuadamente con la Ley Nº 25.326 en dicho 
punto. 

a.2. Tratamiento al que serán sometidos: 

Del Proyecto bajo análisis se desprende que los datos 
personales registrados podrán ser cedidos entre: las empresas 
prestatarias del servicio de comunicaciones móviles; la 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN; el PODER JUDICIAL; 
el MINISTERIO PÚBLICO; y fuerzas de seguridad tanto nacionales 
como provinciales, en los siguientes casos y condiciones:  

a) Registro de empresas autorizadas para la 
comercialización de servicios de comunicaciones móviles (a 
cargo de las licenciatarias): No tiene prevista expresamente 
su cesión a terceros (ello no impide su eventual consulta por 
los organismos públicos competentes); 
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b) Registro de adquirentes y usuarios de servicios de 
comunicaciones móviles (a cargo de las empresas 
comercializadoras de dichos servicios): Se prevé expresamente 
la cesión de sus datos a la Secretaría de Comunicaciones de la 
Nación (art. 7º y 8º de la Ley Nº 25.891);  

c) Registro de terminales informadas por clientes como 
hurtadas, robadas o extraviadas (a cargo de las 
licenciatarias): Se prevé expresamente la siguiente cesión de 
datos personales: Los licenciatarios entre si (art. 3º de la 
Ley Nº 25.891), a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN 
(arts. 3º, 7º y 8º de la Ley Nº 25.891), al PODER JUDICIAL 
(art. 3º de la Ley Nº 25.891), al MINISTERIO PÚBLICO (art. 3º 
de la Ley Nº 25.891) y a las fuerzas de seguridad nacionales y 
provinciales (art. 3º de la Ley Nº 25.891); 

d) Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de 
Servicios de Comunicaciones Móviles (a cargo de la SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN): No tiene prevista 
expresamente su cesión a terceros (ello no obsta su eventual 
consulta por los organismos públicos competentes). 

De lo expuesto, se detecta que existe cesión de datos 
personales tanto entre particulares (licenciatarios de 
servicios entre si) como entre diversos Órganos del Estado. 

a.2.1. Cesión de datos entre empresas licenciatarias: 
Para la cesión de datos personales entre particulares (en este 
caso empresas licenciatarias), la Ley Nº 25.326 establece como 
principio general dos requisitos para su licitud: 
consentimiento del titular del dato e interés legítimo (arts. 
5º y 11 de la Ley Nº 25.326). 

Ahora bien, La Ley Nº 25.326 en el citado artículo 5, 
inc. 2  dispone que no será necesario el consentimiento cuando 
los datos se recaben en virtud de una obligación legal, y, 
asimismo, el art. 11 inc. 3, b, dispone que el consentimiento 
no es exigido en los supuestos previstos en el artículo 5° 
inciso 2. 

En cuanto al interés legítimo, el mismo se presupone 
dado que está dispuesto como obligación para las partes por la 
Ley Nº 25.891. 

Por tales motivos, la cesión de datos entre 



particulares reglamentada en el Proyecto bajo análisis, al 
estar prevista mediante Ley Nº 25.891, cumple con los 
requisitos de licitud de tratamiento de datos personales 
dispuestos por la Ley Nº 25.326. 

a.2.2. Cesión de datos entre Organismos del Estado: 
Con referencia a la cesión prevista entre organismos del 
Estado, cabe tener presente que cuando la cesión se realice 
con motivo del ejercicio legítimo de sus competencias, no 
requieren el consentimiento previo del titular para tratar 
información personal. 

Así lo establecen el artículo 5º, inciso 2, apartado b 
y el artículo 11, inciso 3, apartados b y c de la Ley 25.326. 

Igualmente, la cesión de datos aquí está expresamente 
autorizada por ley, lo que habilita su cesión a tales 
organismos sin más requisitos, por lo cual, la cesión de datos 
entre Organismos Públicos reglamentada en el Proyecto bajo 
análisis, al estar prevista mediante ley (Ley Nº 25.891), 
cumple con los requisitos de licitud de tratamiento de datos 
personales dispuestos por la Ley Nº 25.326. 

Asimismo, al caso sería de aplicación el artículo 23 
de la misma ley, que excluye el consentimiento previo del 
titular del dato, pero impone la obligación de limitar los 
datos a tratar a aquellos supuestos y categoría de datos que 
resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las 
misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa 
nacional, la seguridad pública o para la represión de los 
delitos. 

No se detecta en el presente Proyecto una 
extralimitación de los límites impuestos por el art. 23 de la 
Ley Nº 25.326, por cuanto las huellas digitales se presentan 
como necesarias para dar certeza a la información contenida en 
el Registro y el mismo resulte de utilidad según su finalidad, 
conforme fuera expuesto más arriba.  

a.3. Conclusión sobre la calidad de los datos y 
tratamientos previstos: A modo de sumario, cabe concluir sobre 
el cumplimiento del Proyecto sobre los requisitos de licitud 
de tratamiento de datos: 

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
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obtenido. 

Se detecta, conforme a lo arriba expuesto, que la 
información a tratar cumpliría con los siguientes requisitos: 
cierta, adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la 
finalidad (artículo 4º de la Ley Nº 25.326).  

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

Los datos son recolectados en virtud de una 
disposición legal, lo que cumple con los requisitos legales 
(art. 5 de la Ley Nº 25.326). 

En cuanto al requisito de información que prevé la Ley 
Nº 25.326, el Proyecto debería incluir los requisitos del art. 
6º de la Ley Nº 25.326: “ARTICULO 6° — (Información). Cuando 
se recaben datos personales se deberá informar previamente a 
sus titulares en forma expresa y clara: a) La finalidad para 
la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o 
clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, 
registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro 
tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su 
responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de las 
respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en 
cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las 
consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a 
hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad 
del interesado de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de los datos”. 

Se debe tener presente dicho requisito al momento de 
implementar los Registros. 

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

Conforme surge de la descripción del Proyecto, en 
especial sus artículos 2º y 8º, se detecta la disposición de 
medidas para que los datos sean actualizados y exactos y 
mecanismos de corrección y actualización.  

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



Al momento de implementar el Registro deberá preverse 
su almacenamiento de forma que permitan el ejercicio de 
derecho de acceso por su titular. 

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

Debe tenerse presente dicho principio para su puesta 
en marcha, y disponer los mecanismos administrativos para la 
destrucción de aquellos datos que no resulten necesarios o 
pertinentes al Registro por el transcurso del tiempo. 

f) Consentimiento del titular del dato 

Como se señalara previamente en el caso no será 
necesario el consentimiento ya que los datos son recabados en 
virtud de una obligación legal y con motivo del ejercicio de 
las funciones propias del Estado (art. 5º Ley Nº 25.326).  

g) Cesión de datos personales  

Como ya se recordara ut supra la cesión cumple con los 
requisitos legales por cuanto responde a una obligación legal 
y el cumplimiento de funciones del Estado (art. 11 de la Ley 
Nº 25.326). 

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 rectificarla y actualizarla. 

Por lo tanto, la base de datos, al momento de 
implementarse, deberá prever la entrega de la información 
personal que soliciten los titulares y permitirles su 
rectificación y/o supresión en caso que ello sea procedente 
(art. 14, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 25.326. 

i) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

De conformidad con lo requerido por los artículos 9º y 
10 de la Ley 25.326, la base de datos debe reunir condiciones 
de seguridad y confidencialidad de la información personal 
almacenada. 
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En el Proyecto bajo análisis se detecta la 
consideración de medidas de seguridad: “a los fines de la 
instauración y funcionamiento del sistema registral y sus 
pertinentes mecanismos de consulta”, dispone que los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles 
provean dispositivos que permitan una vinculación directa 
entre sus bases de datos y los entes públicos cesionarios de 
la información. El flujo de información deberá ser inmediato 
y por medios electrónicos idóneos debiendo proveer los 
licenciatarios un adecuado sistema de seguridad abarcativo, 
tanto de la información objeto del sistema como de la 
transferencia de los datos comprometidos en este. 

Al momento de la implementación del Registro deberán 
preverse medidas de seguridad y confidencialidad expresas. 

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

El futuro acto administrativo de implementación del 
Registro en cuestión debería prever expresamente su 
inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.  

b.  Requisitos para la creación del Registro Público 
(art. 22 de la Ley Nº 25.326). 

Para la implementación de Registro Público en estudio 
resulta necesario una disposición general publicada en el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, requisito que 
se vería cumplido con la publicación del Decreto en el Boletín 
Oficial, o publicación de resolución ministerial que 
implemente dicho Registro. 

La norma de implementación del Registro debe cumplir 
con los siguientes 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. 

Debe preverse el cumplimiento de dichos requisitos y 
su publicación en el boletín oficial con carácter previo a su 
puesta en marcha. 

-III- 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 
competencia específica de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, no existen objeciones que 
formular al progreso del Proyecto analizado. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR 
CDOR. DON ANIBAL FERNANDEZ 
S        /       D 

 


