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Ref.:Expte. Sec. Seg. Int. Nº 166/08 

 DICTAMEN DNPDP N°    010/09 

 

BUENOS AIRES,  23 de abril de 2009.- 

. 

SEÑOR MINISTRO: 

Me dirijo a Ud. con relación al proyecto de Convenio 
a suscribirse entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos y la Gobernación de la Provincia de Mendoza 
por el que se propicia adaptar el procedimiento de intercambio 
de información creado por el SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO CRIMINAL 
(SURC). 
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ANALISIS 

 

A. CONTENIDO DEL CONVENIO 

El proyecto de convenio en análisis propone –como se 
dijo- adaptar el procedimiento de intercambio de información 
creado por el SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO CRIMINAL (SURC) a las 
nuevas tendencias que plantea en la actualidad la problemática 
delictiva, a fin de optimizar y articular adecuadamente las 
redes informáticas de la República Argentina en cuanto a 
intercambio de información de inteligencia entre la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección de 
Inteligencia Criminal de la Provincia de Mendoza, con el objeto 
de promover la capacitación, la cooperación y la coordinación 
para lograr una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado (Cláusula Primera). 

A tal fin la Dirección de Inteligencia Criminal de 
la Provincia de Mendoza se compromete a mantener su información 
centralizada en su base de datos de forma tal que la RED 
UNIFICADA NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL (REDUNIC) de la 
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal pueda establecer 
una conexión directa que agilice los procedimientos de consulta 
e intercambio de dicha información, optimizando recursos 
humanos y materiales (Cláusula Segunda). 



Por su parte la Dirección Nacional de Inteligencia 
Criminal se compromete a realizar las adaptaciones tecnológicas 
que resulten imprescindibles para compatibilizar el formato de 
la información provincial a los sistemas utilizados por ese 
organismo (Cláusula Tercera). 

Asimismo el organismo nacional asignará los perfiles 
de usuarios del sistema de acuerdo a los convenios a celebrarse 
con cada una de las provincias argentinas en los términos de la 
Ley Nº 25.520, de Inteligencia Nacional (Cláusula Cuarta). 

La información que se consulte e intercambie tendrá 
como estándar la clasificación de seguridad de “SECRETA”, 
pudiendo sólo ser relevado por los mecanismos que establece la 
Ley Nº 25.520 (Cláusula Quinta). 

Los organismos de inteligencia deberán arbitrar los 
medios adecuados para evitar el acceso a la información por 
parte de personal no autorizado (Cláusula Sexta). 

Asimismo, se prevé que los Organismos de 
Inteligencia en su carácter de responsables de Bases de datos, 
deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para 
asegurar el respeto a los derechos de los titulares de los 
datos personales que allí se consignen, de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, la 
Ley Nº 25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1558/01 (Cláusula 
Séptima). 

El convenio tendrá una vigencia de dos años siendo 
renovable en forma automática (Cláusula Octava) y pudiendo las 
partes rescindirlo previa notificación fehaciente a la otra 
(Cláusula Novena). 

B. ANALISIS DEL CONVENIO  

Desde el punto de vista de la competencia específica 
de esta Dirección Nacional, el proyecto merece las siguientes 
consideraciones: 

 
Teniendo en cuenta que la implementación del sistema 

significará una cesión de información entre la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección de 
Inteligencia Criminal de la Provincia de Mendoza, deberán 
verificarse los requisitos que establece el artículo 11 de la 
Ley N° 25.326, esto es que la cesión implique el cumplimiento 
de un fin directamente relacionado con el interés legítimo de 
cedente y cesionario, no siendo necesario contar con el 
consentimiento del titular de los datos como exige en general 
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este artículo, dado que el mismo no es necesario cuando la 
cesión se realice entre dependencias de los órganos del Estado 
en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias (artículo 11, inciso 3, punto c, de la 
Ley N° 25.326). En tal sentido, las partes deberían verificar 
que el tratamiento de datos pretendido en modo alguno se aparta 
de sus respectivas competencias. 

 
No obstante, para un adecuado tratamiento de los 

datos personales involucrados en el Convenio, deberán cumplirse 
los requisitos y principios de licitud de tratamiento de datos 
personales. 

 
Así, debe tenerse en cuenta que el artículo 23, 

inciso 2, de la Ley Nº 25.326, establece un límite a la 
excepción de contar con el consentimiento del interesado, 
cuando expresa que el tratamiento de los 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 aquellos para la defensa nacional, la 
seguridad pública o para la represión de los delitos.  En tales 
casos, los archivos deberán ser específicos y establecidos al 
efecto debiendo clasificarse por categorías en función de su 
grado de fiabilidad. 

 
Asimismo, cabe señalar que la Ley Nº 25.326, de 

Protección de Datos Personales prevé 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” (artículo 7º, inciso 4, de la Ley Nº 25.326) y que 
los datos personales registrados con fines policiales se 
cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones 
que motivaron su almacenamiento” (artículo 23, inciso 3, de la 
Ley Nº 25.326). 

 
Al respecto, debe resaltarse que el propio Convenio 

en su Cláusula Séptima indica que los organismos de 
inteligencia deberán adoptar medidas para asegurar el respeto 
de los derechos de los titulares de los datos personales 
conforme lo establecido en la Ley Nº 25.326 y su 
reglamentación, por lo que se entiende harán aplicación de la 
reglas mencionadas, así como también de todos los principios 



generales de protección de datos referidos tanto a la licitud 
de las bases de datos personales (artículo 3º, de la Ley Nº 
25.326) como aquellos referidos a su tratamiento (artículos 4º 
a 17, de la Ley Nº 25.326), en este último caso, alguno de 
ellos como los relativos a confidencialidad y adopción de 
medidas de seguridad ya se encuentran incipientemente esbozados 
en el Convenio. 
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CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 
su competencia y sin perjuicio de las recomendaciones 
efectuadas, no tiene objeciones que formular al progreso del 
proyecto sometido a estudio.  

 
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Aníbal D. FERNÁNDEZ 
S          /          D 


