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REF: EXPSSI-S02:0000318/2006  
 
DICTAMEN DNPDP N° 251/06 
 
BUENOS AIRES, 25 OCT 2006 

 

 

SEÑORA SECRETARIA: 
 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter 

de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 

25.326 de Protección de Datos Personales- con relación a 

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL 

MERCOSUR (SISME) y su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

 
- I - 

 
La consulta es efectuada mediante nota Nº 7438/06 de 

la señora Secretaria de Interior del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, en el marco de las actuaciones de la referencia 

(fs.69). 

A fs. 1/2 la DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASUNTOS 

REGIONALES, MERCOSUR y CONTINENTALES de la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD INTERIOR solicita opinión sobre la adecuación a 

derecho de las nuevas tipologías a ser planteadas en la XIX 

Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, incorporadas 

a fs. 11/15. 

A fs. 58/63 se halla glosada la intervención de la 

DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINITRATIVA de la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD INTERIOR. 

Por su parte, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 



JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR emite su opinión a fs. 

65/68. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para 

la intervención de esta Dirección Nacional. 

 
- 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, de Protección de Datos Personales 

(en adelante LPDP) 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. 

2. Transferencia internacional de datos. 

El intercambio de información objeto del SISME 

implica una transferencia internacional de datos en los 

términos de la Ley 25.326. 

Dicho artículo 12 habilita la cesión prevista en los 
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siguientes casos (se transcriben sólo aquellos que guardan 

relación con la presente consulta): a) Colaboración judicial 

internacional; (...) d) Cuando la transferencia se hubiera 

acordado en el marco de tratados internacionales en los 

cuales la República Argentina sea parte; e) Cuando la 

transferencia tenga por objeto la cooperación internacional 

entre organismos de inteligencia para la lucha contra el 

crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. 

Ya sea que se encuadre en cualquiera de los 

anteriores incisos, el intercambio de información en el 

marco del SISME se encuentra en principio autorizado por el 

artículo recordado. 

No obstante dicha autorización, entiende esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que 

debería preverse -en atención al rango de norma 

reglamentaria constitucional y de orden público que reviste 

la Ley Nº 25.326, como asimismo la solidaridad entre el 

cedente y los cesionarios de la información a intercambiar- 

el compromiso por parte de quienes participen en el SISME a 

efectuar el tratamiento de los datos personales que nuestro 

país transfiera conforme a las disposiciones de la Ley Nº 

25.326, en especial lo dispuesto por los arts. 4, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 17, 20 y 23.  

3. Contenido de la información 

El artículo 23 de la Ley 25.326 establece en su 

inciso 2 que el tratamiento de datos personales con fines de 

defensa nacional o seguridad pública por parte de las 

fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales 

o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda 



limitado 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. Los archivos, en tales casos, deberán ser 

específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse 

por categorías, en función de su grado de fiabilidad. 

Ello implica que mientras los organismos de defensa, 

policiales e inteligencia actúen en el marco de sus 

competencias, podrán tratar cualquier categoría de  

información que resulte necesaria para el cumplimiento de 

los cometidos asignados por ley. No es ocioso destacar que 

se deberá velar por un tratamiento de los datos 

estrictamente necesarios para el cumplimiento de las 

funciones de esos organismos. 

En razón de ello, aquellos organismos que sean 

responsables o usuarios del SISME deberán ejercer un control 

estricto sobre la pertinencia de la información personal a 

transmitir o recibir, en relación a su competencia 

específica. 

En tal sentido, consideramos pertinente que se 

analice con mayor profundidad la pertinencia (necesidad) de 

incluir los datos de: “víctimas” (fs. 10 y 15), y “nombres 

completos de padre y madre” (fs. 11, 12 y 13); pues debería 

evitarse que sin justificativo suficiente se ponga en riesgo 

la intimidad, el buen nombre y honor de terceros. 

4. Principios de tratamiento de los datos personales 

Para que el tratamiento de datos personales sea 

lícito, los datos personales incluidos en un Banco de Datos 

deben cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de 
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la ley 25.326):  Todos los archivos de datos personales 

deberán estar inscriptos en el Registro de la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales; 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; La recolección de datos no puede hacerse por 

medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 

disposiciones de la presente ley; Los datos objeto de 

tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades 

distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su 

obtención; Los datos deben ser exactos y actualizarse en el 

caso de que ello fuere necesario; 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; Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso de su titular; Los datos 

deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 

recolectados. 

Los datos sensibles no pueden tratarse sin una 

autorización legal expresa fundada en interés general (art. 

7mo. de la ley 25.326). Como se señalara en el punto 3 de la 

presente opinión, el artículo 23 de la Ley 25.326 habilita a 

los organismos de defensa, policiales, de seguridad y de 



inteligencia al tratamiento de cualquier categoría de datos 

(incluidos los datos sensibles), siempre y cuando sean 

necesarios para el estricto cumplimiento de la competencia 

legalmente asignada. 

El inciso 4 del mencionado artículo establece que 

los datos relativos a antecedentes penales o 

contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por 

parte de las autoridades públicas competentes en el marco de 

las leyes y reglamentaciones respectivas. Por ello, sólo 

podrán acceder a la información del SISME que se encuadre 

dentro de esta categoría las autoridades públicas 

competentes, quedando vedado el acceso al sector privado. 

La Ley 25.326 impone también los siguientes deberes: 

a) Deber de Seguridad. El responsable de la base de datos 

debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 

personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, 

consulta o tratamiento no autorizado, 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, estando prohibido registrar datos 

personales en archivos, registros o bancos que no reúnan 

condiciones técnicas de integridad y seguridad (art. 9 de la 

ley 25.326); b) Deber de Secreto Profesional respecto de los 

datos personales incorporados en sus bases de datos, 

pudiendo ser relevado del mismo por resolución judicial y 

cuando medien razones de seguridad y salud públicas, y de 

defensa nacional (art. 10 de la ley 25.326); c) Deber de 

Registro ante el organismo de control esté o no destinado a 

dar informes (art. 21 de la ley 25.326). d) Deber de 
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facilitar el acceso a los datos: Ante el requerimiento de 

acceso efectuado por el titular de los datos, el responsable 

de la base de datos debe proporcionar en forma clara, 

amplia, gratuita y por cualquier medio, toda la información 

que le concierna al solicitante dentro de los 10 días 

corridos de haber sido intimado fehacientemente por el mismo 

(arts. 14 y 15 de la ley 25.326); e) Deber de rectificar o 

actualizar los datos. Ante el requerimiento del titular de 

los datos, el responsable de la base de datos debe realizar, 

en forma gratuita, las operaciones necesarias a tal fin en 

el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo 

(art. 4 inc. 5 y art. 16 de la ley 25.326); y f) Deber de 

suprimir, en forma gratuita, los datos erróneos, falsos, 

innecesarios o caducos (art. 19 de la ley 25.326). Este 

deber no rige cuando pudiese perjudicar a terceros o 

existiera una obligación legal de conservar los datos (art. 

16 inc. 5to. de la ley 25.326). 

 

 
-III- 

 
Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, se concluye que:  

1.- La transferencia internacional de datos que supone el 

intercambio de información en el marco del SISME satisface 

los postulados del artículo 12 de la Ley 25.326. 

2.- Los organismos responsables y usuarios del sistema de 

intercambio deberán controlar estrictamente que la 

información transferida o recibida sea pertinente con 



relación a sus competencias específicas. 

Por lo tanto, en la medida en que el proyecto cumpla 

con los extremos aquí señalados, nada tiene que observarse 

al mismo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA SECRETARIA DE INTERIOR 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
DRA. SILVINA ZABALA 
S.  /        D. 


