
“2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo” 
   
   
 

 
 

 
 

Ref.:Expte. Superintendencia de Planificación 

y Desarrollo - División Ejecución de Políticas 

Institucionales Nº 303-01-00227/05 

DICTAMEN DNPDP N°  192/06 

 

    BUENOS AIRES, 7 de setiembre de 2006 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con relación al 

proyecto de CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD 

DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS Y LA POLICIA FEDERAL 

ARGENTINA.  

 

- I – 
 

A fs. 64, el Subdirector Nacional de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS remite las actuaciones a este 

Ministerio, para que tome intervención respecto del Convenio que 

nos ocupa, señalando que el mismo tiene como finalidad ampliar 

las previsiones contenidas en acuerdos celebrados anteriormente 

entre las partes e informa que cuenta con la aprobación de la 

Coordinación de Sistemas Informáticos (fs. 50) y de la 

Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales (fs. 51), ambos 

de esa Dirección Nacional. 

Remitidas las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, ésta señala a fs. 90/91 que desde el punto de 

vista legal la medida no merece reparos, no obstante lo cual y 



atento la competencia de esta Dirección Nacional, según la cual 

debe coordinar las actividades de la Administración Pública 

Nacional referidas a la protección de datos personales (punto 15 

- Acciones  - Anexo II del Decreto N° 163/05), solicita esta 

intervención. 

 

- II – 

 

El convenio a suscribir por las partes prevé, como ya se 

dijo, una ampliación de las previsiones contenidas en convenios 

anteriores celebrados por las partes. 

Dichos convenios que formarán parte del nuevo acto son: 

• PRIMER CONVENIO de fecha 22 de noviembre de 1983 por el que 

las partes convinieron incrementar la cooperación 

institucional de intercambio de información a fin de 

obtener mayor grado de eficiencia funcional en materia de 

verificación de automotores. 

• CONVENIO MARCO de fecha 19 de julio de 1988, en el que las 

partes establecieron cursos de acción a seguir para la 

verificación de los automotores de todo el territorio 

nacional y así realizar un doble control: consulta al 

centro de datos de la Policía Federal Argentina para 

asegurar la inexistencia de pedido de secuestro respecto 

del vehículo y consulta a la sección creada en el ámbito 

del Registro para determinar la no existencia de 

inconvenientes respecto de la documentación del automotor 

sometido a verificación. 

• CONVENIO COMPLEMENTARIO Y AMPLIATORIO de fecha 3 de abril 

de 1995, a través del cual se fijaron tareas de 

colaboración para el control y verificación de los 
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automotores, el aprovechamiento de los recursos 

informáticos y los planes en curso de ejecución.  Asimismo, 

se estableció el acceso a la consulta de la información de 

los sistemas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 

PRENDARIOS por parte de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, 

mediante una conexión vía MODEM entre la computadora 

central de la mencionada Dirección Nacional y un equipo 

instalado en la sede de la autoridad policial.  

El proyecto en estudio contiene, en aquello que en 

materia de protección de datos personales interesa, las 

siguientes previsiones: 

• La Dirección Nacional seguirá permitiendo el acceso y 

consulta por parte de la Policía Federal Argentina de la 

siguiente información: títulos del automotor, cédulas de 

identificación, placas provisorias y obleas, robos y 

recuperos, inventario de autos, inventario de motos, 

información sobre los registros seccionales y consulta 

general de dominio. 

• La Policía Federal Argentina permitirá a la Dirección 

Nacional el acceso en consulta  al padrón de vehículos con 

pedido de secuestro.  

• En ambos casos el acceso será como sólo lectura, mediante 

un vínculo de comunicaciones a un servidor que contenga las 

bases de datos de los pedidos de que se trate para que una 

aplicación residente en el servidor de quien deba dar la 

información efectúe consultas puntuales mediante la entrada 

alfanumérica de dominios, cédula de identificación, etc. 

• De cada consulta que se efectúe se guardará constancia de 

fecha y hora de consulta, así como del funcionario que la 



efectuó, para permitir su auditoría. 

 

- III – 
 

La Ley Nº 25.326 tiene como objetivo proteger los datos 

personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u 

otros mecanismos técnicos de tratamiento de datos, sean éstos 

públicos, o privados destinados a dar informes, otorgando 

protección a los ciudadanos sobre sus derechos al honor, a la 

intimidad y el acceso a la información personal, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la 

Constitución Nacional (art. 1º de la Ley Nº 25.326).  

Su normativa de fondo es de orden público y a la misma 

deberán adecuarse todas las bases de datos, sin perjuicio de la 

normativa específica que les resulte aplicable (art. 44 de la 

Ley Nº 25.326). 

Analizado el Convenio a celebrarse en aquellos aspectos 

de competencia de esta Dirección Nacional, cabe señalar que su 

implementación significará una cesión de datos personales entre 

las partes. 

Dicha cesión, para ser legítima, deberá cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 111 de la Ley Nº 25.326 y respetar los 

                                                           
1 ARTICULO 11. — (Cesión). 
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del 
titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los 
elementos que permitan hacerlo. 
2. El consentimiento para la cesión es revocable. 
3. El consentimiento no es exigido cuando: 
a) Así lo disponga una ley; 
b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; 
c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias; 
d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o 
para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos 
mediante mecanismos de disociación adecuados; 
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principios generales de tratamiento de datos dispuestos por el 

artículo 42 de la misma ley. 

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado y 

conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 11 de la Ley N° 

25.326 ya mencionados, su tratamiento y por ende la cesión, 

serán lícitos en la medida de la competencia de cada organismo. 

En tal sentido, para poder efectuar la cesión de la 

información sin contar con el consentimiento del titular de los 

datos, se deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 11, inciso 3, punto c), de la ley 25.326 que exige 

que la cesión “se realice entre dependencias de los órganos del 

Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 

respectivas competencias”. 

La determinación de esa competencia permitirá también 

discernir sobre la pertinencia del dato, esto es determinar 

cuáles son los datos necesarios, adecuados y pertinentes a 

dichas finalidades o competencias (artículo 4º de la Ley Nº 

                                                                                                                                                                                         
e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos 
sean inidentificables. 
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá 
solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de 
que se trate. 
 
2 ARTICULO 4° — (Calidad de los datos).  
1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.  
2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 
disposiciones de la presente ley. 
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas 
que motivaron su obtención. 
4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. 
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su 
caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o 
carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el 
artículo 16 de la presente ley. 
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular. 
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales 
hubiesen sido recolectados. 
 



25.326). 

Ahora bien, no todos los datos serán libremente 

transmisibles por el sólo requisito de la competencia, sino que 

deberá determinarse la calidad de los datos que la ley autoriza 

a transmitir a los organismos involucrados, teniendo en cuenta 

que la información puede clasificarse como:  

a. Información confidencial: es aquella afectada por un 

secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 

bancario, fiscal, datos sensibles, etc.).  

b. Información pública: es la información en poder de la 

Administración que no está sujeta a confidencialidad ni tampoco 

está destinada a ser difundida irrestrictamente al público, y 

cuyo acceso por parte de terceros resulta generalmente 

condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.  

c. Información pública irrestricta: es la información 

destinada a ser difundida al público en general y de libre 

intercambio entre los organismos del Estado.  

Por sus características, la información a la que se 

refieren las presentes actuaciones, entraría en la segunda de 

las categorías mencionadas. 

En virtud de lo expuesto y sin que ello afecte la 

viabilidad de la medida, sería conveniente incorporar, desde el 

punto de vista de la competencia de esta Dirección Nacional, el 

texto que se sugiere a continuación, el que fuera también 

aconsejado en el Dictamen DNPDP Nº 08/06 respecto de un convenio 

a suscribir entre la Oficina Anticorrupción y la Dirección 

Nacional de los Registros Nacional de la Propiedad Automotor y 

Créditos Prendarios: 

“Los datos a ceder se corresponden en un todo a las 

necesidades del ejercicio de las competencias de las partes, 
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y serán intercambiados con la exclusiva finalidad, y dentro 

del estricto marco, del cumplimiento de sus respectivas 

competencias”. 

“Las partes se comprometen a efectuar el tratamiento de los 

datos personales objeto del presente convenio en un total 

acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 25.326”. 

“La POLICIA FEDERAL ARGENTINA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 

REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 

CRÉDITOS PRENDARIOS han analizado la naturaleza de los datos 

y el tratamiento previsto, concluyendo que los datos cumplen 

razonablemente con los requisitos de ser ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad 

para el que serán empleados y que su tratamiento no afecta ni 

pone en riesgo la intimidad o el honor de los titulares de 

los datos. Asimismo, ambos organismos se comprometen a 

destruir los datos obtenidos una vez que dejen de ser 

necesarios para la finalidad que motivó su obtención”. 

 

- IV – 
  

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional, se concluye 

que:  

1. El intercambio de información objeto del Convenio que 

nos ocupa, siempre que importe una cesión de datos personales, 

deberá realizarse en el marco de las competencias específicas de 

ambos organismos. 

2. La determinación de esa competencia permitirá también 

determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados y 

pertinentes a dicha finalidad o competencia. 

3. En el entendimiento que la información a transmitir 



reviste el carácter de información pública, restaría solamente 

incluir en el proyecto la cláusula arriba señalada. 

Observados esos extremos, no existe óbice legal dentro 

del régimen da la protección de los datos personales a la 

implementación del convenio sometido a consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES  
Esc. Carola María RODRIGUEZ 
S            /            D  
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