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Ref: Expte. Nº S02:0008569/2007  

Ministerio del Interior 

DICTAMEN DNPDP N°  148/06 

 

    BUENOS AIRES, 01 de agosto de 2007. 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de 

Datos Personales- con relación a un proyecto de decreto por el que 

se prevé la creación en el ámbito del Ministerio del Interior del 

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE 

PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS. 

 
- I - 

 

El acto en comentario es sometido a consideración de esta 

Dirección Nacional en virtud de lo dispuesto en su artículo 2º, 

según el cual el PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 

LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS tendrá a su cargo 

la realización de una serie de funciones, entre las que se encuentra 

la de: “Crear el Registro Nacional de Datos vinculados con el delito 

de trata de personas, como sistema permanente y eficaz de 

información y monitoreo cuantitativo y cualitativo que facilite la 

implementación del presente Decreto. A tal fin se deberá relevar 

periódicamente toda la información que pueda ser útil para combatir 

este delito y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los 

funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la 

remisión de los datos requeridos a los fines de su incorporación en 

el Registro”. 

Como puede observarse, dicho registro no es creado por el 

proyecto de decreto en análisis, ya que en el mismo sólo se da al 

Programa mencionado la facultad para hacerlo en el futuro, pero esa 



facultad deberá ser oportunamente ejercida dentro de los parámetros 

que la Ley Nº 25.326 establece para la creación de una base de datos 

pública. 

Por ello, cabe formular las siguientes consideraciones: 

1. 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.  

 

2. Su normativa de fondo es de orden público y a la misma deberán 

adecuarse todas las bases de datos. 

 

3. El artículo 22 de la citada norma legal establece las normas 

sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros 

o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben 

hacerse por medio de disposición general publicada en el 

Boletín Oficial de la Nación o diario oficial.  Dicho artículo 

exige que las referidas normas indiquen lo siguiente: 

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 
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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. 

Finalmente, se establece que en las disposiciones que se dicten 

para la supresión de los registros informatizados se 

establecerá el destino de los mismos o las medidas que se 

adopten para su destrucción. 

 

4. Cumplido ello, el referido Registro deberá inscribirse en el 

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS que lleva esta Dirección 

Nacional, en virtud de lo previsto por el artículo 21 de la Ley 

Nº 25.326. 

  

5. Asimismo y con referencia al último párrafo del citado inciso 

k), que contempla que el Programa podrá solicitar a los 

funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la 

remisión de los datos requeridos a los fines de su 

incorporación al Registro, cabe señalar que ese intercambio de 

información implicará una cesión de datos, los que en caso de 

ser datos de carácter personal deberán cumplir con los 

requisitos que establece el artículo 11 de la Ley N° 25.326, 

esto es que la cesión se efectúe para cumplir un fin 

directamente relacionado con el interés legítimo de cedente y 

cesionario y cuente con el 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. 

No obstante, respecto del requisito del consentimiento 

del titular de los datos, cabe señalar que el mismo no es 

necesario, entre otros casos, cuando los datos se recaben para 

el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado 

o en virtud de una obligación legal (artículo 5°, inciso 2, 



punto b, de la Ley N° 25.326), tal como sería el caso en 

examen. 
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CONCLUSION 

 

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

competencia específica de la Dirección Nacional a mi cargo, se 

concluye que la medida sometida a consideración no merece objeciones 

desde el punto de vista de la competencia de esta Dirección 

Nacional, en tanto solamente se está otorgando al  PROGRAMA NACIONAL 

DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A 

SUS VICTIMAS, la facultad de crear un Registro Nacional de Datos 

vinculados con el delito de trata de personas. 

No obstante y como se ha señalado precedentemente, en 

oportunidad de la creación del mencionado registro deberán 

cumplimentarse las disposiciones de la Ley Nº 25.326 que regulan la 

creación de bases de datos públicas, así como también dar 

cumplimiento a las normas de la mencionada ley en ocasión de 

efectuar cualquier tipo de tratamiento de datos personales. 

Saluda a Ud. atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN E INNOVACIÓN 
Dra. Norma VICENTE SOUTULLO 
S            /            D 


