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                             Ref: Expte. Nº 175.322/2008 

                 DICTAMEN DNPDP N° 18/09 

       
         BUENOS AIRES,10 de junio de 2009.- 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 
órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de 
Protección de Datos Personales- con relación al proyecto de 
modificación del decreto reglamentario de la Ley Nº 25.854 (en 
adelante el Proyecto), a cargo de la Comisión Redactora creada 
por la Resolución MJSyDH Nº 1145/08, que tiene por objeto la 
modificación de la reglamentación que rige el REGISTRO ÚNICO DE 
ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS, que opera en el ámbito 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

- I - 

ANTECEDENTES 

La Ley Nº 25.854 dispuso la creación del REGISTRO ÚNICO 
DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS con asiento en el 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, con el 
objeto de formalizar una lista de aspirantes a guarda con fines 
de adopción (Nómina de Aspirantes) como requisito esencial 
previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, a la 
que tendrían acceso únicamente aquellos que justifiquen 
previamente un interés legítimo para acceder a la misma ante la 
autoridad competente (arts. 1, 2, 4 y 16 de la Ley Nº 25.854). 

La Nómina de Aspirantes estará conformada por aquellos 
que así lo soliciten y obtengan una resolución administrativa 
favorable para su incorporación a la misma.  

Para acceder a la Nómina de Aspirantes, previamente los 
solicitantes serán registrados en el “Libro de Aspirantes” de 
la jurisdicción a la que acudan que se encuentre adherida al 
régimen de la Ley Nº 25.854. Asimismo, las respectivas 
jurisdicciones conformarán legajos de los aspirantes en los que 
tramitará la solicitud de incorporación. 



Los legajos contendrán la siguiente información: a) 
Número de orden, fecha de inscripción, apellido, nombre, lugar 
y fecha de nacimiento, sexo, estado civil y en su caso acta de 
matrimonio, profesión u oficio, en caso de imposibilidad de 
concebir se deberán exhibir los estudios médicos 
correspondientes, y certificado de reincidencia; b) Datos 
completos de hijos si los hubiere, indicando en cada caso: 
apellido, nombres, fecha de nacimiento, si es biológico o 
adoptado y en su caso si la adopción es simple o plena, si vive 
o no, si habita con el aspirante y domicilio legal. Número de 
menores que estaría en condiciones de adoptar, edades, si 
acepta menores con discapacidad, si acepta grupos de hermanos, 
si previamente ha tenido menores en guarda y resultado de la 
misma; c) Evaluaciones jurídica, médica, psicológica y socio-
ambiental de los postulantes y su núcleo familiar inmediato; 
indicación de la documentación acompañada (art. 7 de la Ley Nº 
25.854).  

Concluidas las evaluaciones, los organismos competentes 
se expedirán admitiendo o rechazando la solicitud de 
incorporación al Registro Central, y deberán comunicar en el 
plazo de quince (15) días las resoluciones firmes para su 
incorporación al Registro Central (arts. 8 y 10 de la Ley Nº 
25.854). La resolución que la deniegue deberá fundarse en la 
falta de los requisitos prescritos por la Ley 24.779 o que de 
las evaluaciones realizadas se estimare no acreditada la 
aptitud adoptiva mínima. En el último supuesto se instruirá a 
los aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin 
de superar los impedimentos que obstaculizaron su inclusión en 
el registro, pudiendo fijar un plazo para el cumplimiento de 
las mismas (art. 8 de Ley Nº 25.854). El legajo será secreto, 
salvo para los aspirantes, sus abogados, funcionarios 
judiciales y organismos técnicos intervinientes (art. 11 de la 
Ley Nº 25.854). 

Además de la Nómina de Aspirantes, se incorporará al 
Registro Central la resolución que disponga la guarda con fines 
de adopción y toda circunstancia que cause la exclusión de los 
aspirantes del registro (art. 13 de la Ley Nº 25.854). 

La Ley Nº 25.854 fija los plazos de caducidad de la 
información contenida en el Registro Central: Los aspirantes 
figurarán en la nómina por el término de un año calendario, al 
cabo del cual deberán ratificarse personalmente por los 
interesados, operándose caso contrario, la exclusión automática 
de los mismos. Dicho requisito deberá comunicarse a los 
postulantes de modo fehaciente en su primera presentación. Las 
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inscripciones de rechazo caducarán a los dos años (art. 14 de 
la Ley Nº 25.854). 

Acceso y difusión de la información del Registro Único: 
a) Previa suscripción de convenios con el Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, podrán acceder a la 
información del Registro los estados provinciales, quienes 
podrán disponer de una terminal de enlace informático con el 
registro, a los efectos de acceder a la información contenida 
en el mismo (Art. 3 de la Ley Nº 25.854); b) Sin perjuicio de 
las facultades de Jueces y asesores de Menores de solicitar 
información, el Registro Único comunicará trimestralmente las 
pertinentes nóminas a fin de mantenerlos actualizados respecto 
de los movimientos operados en las mismas. 

El Proyecto que se trae a nuestro análisis, derogará la 
reglamentación que fuera realizada mediante el Decreto 383/05 
modificado por sus similares Nº 1022 y Nº 906/06, que en su 
oportunidad recibió la opinión de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales mediante el Dictamen DNPDP Nº 
27/2004. 

La nueva reglamentación tiene por objetivo “modificar 
la filosofía del Registro reglamentado por el Decreto Nº 383/05 
como Registro de segundo grado, es decir receptor de datos ya 
registrados en el orden local, por el de una red de registros 
que no reiteran la incorporación de datos, ni invaden la 
autonomía provincial en materia de organización de sus propios 
sistemas (…) en segundo lugar … propiciar la creación de 
registros locales en aquellas jurisdicciones donde aún no 
exista, y brindar todo el apoyo técnico necesario para el 
funcionamiento de los nuevos registros y de los ya 
existentes... en tercer término… garantizar que las personas 
que aspiran a ser guardadores de niños con fines de adopción se 
registren, brinden sus datos personales sensibles, y sean 
evaluadas en primer término en la sola dirección de su 
domicilio, evitando la dispersión de esfuerzos, la 
superposición de intervenciones, y la necesidad de continuos 
desplazamientos”. 

Entre sus fundamentos, el Proyecto considera “la 
validez de la inscripción en una jurisdicción respecto de las 
restantes” conforme garantía del artículo 7 de la Constitución 
Nacional, y que “la finalidad de proporcionar a los jueces y 



magistrados del Ministerio Público competentes informes sobre 
los postulantes a guardas con fines adoptivos debe fundarse 
únicamente en el interés superior del niño a tenor del artículo 
21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía 
constitucional, según el artículo 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional”, lo que “obliga a agotar, en primer término, las 
posibilidades de inserción adoptiva en su mismo ámbito de 
origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, 
inc. 3 “in fine”, de la Convención sobre los Derechos del Niño” 
y “fortalece el cumplimiento de los recaudos en pos de la 
adopción nacional que establece el art. 315 del Código Civil y 
artículo 5 de la Ley Nº 25.854”. 

Asimismo, la reforma pretende optimizar las nóminas 
aspirantes y simplificar los requisitos reglamentarios teniendo 
en cuenta en particular el carácter excepcional de la mención a 
datos personales sensibles o que afecten la intimidad de las 
personas. 

En lo que resulta de interés para la protección de 
datos personales y la competencia de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, el Proyecto bajo análisis 
reglamenta las siguientes actividades de tratamiento de datos: 
a) Constituye una red informática que interconecta los 
registros provinciales de postulantes a adopción; b) Propicia 
la creación de registros en las jurisdicciones donde aun no 
existan; c) Generación de nóminas de aspirantes de jurisdicción 
nacional; nómina de aspirantes inscriptos o en evaluación; 
nómina con aspirantes no viables; nómina de aspirantes que 
hayan desistido; d) Proporciona a los jueces y el Ministerio 
Público una lista de aspirantes admitidos. 

Con dichas condiciones y luego de la incorporación de 
las distintas observaciones que le fueron formuladas por 
distintos organismos asesores pertinentes, el Proyecto bajo 
análisis se remite a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES para emitir opinión. 

- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

En base a los hechos, derecho y demás consideraciones 
arriba expuestos, esta Dirección considera que el Proyecto 
reglamentario bajo análisis cumple con las previsiones que 
exige la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, 
conforme pasa a sustentarse. 
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I. Requisitos para la creación del banco de datos 
público 

Para la creación de una base de datos resulta necesario 
una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la 
Nación o diario oficial, indicando los 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. 

Por tales motivos, corresponde analizar que el presente 
Proyecto cumpla con dichos requisitos. 

a) Características y finalidad del archivo; 

Las características y finalidad del archivo se 
desprenden de la Ley Nº 25.854, que ha definido como su objeto 
el formalizar una lista de aspirantes a guardas con fines de 
adopción (Nómina de Aspirantes) como requisito esencial previo 
al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, a la que 
tendrían acceso únicamente aquellos que justifiquen previamente 
un interés legítimo para acceder a la misma ante la autoridad 
competente (arts. 1, 2, 4 y 16 de la ley Nº 25.854). 

Asimismo, en el artículo 1º del Anexo I del Proyecto, 
se precisan los propósitos del REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A 
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS, a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS 
como autoridad de aplicación de la ley 25.854, que cabe 
sintetizar en los siguientes: a) Constituye una red informática 
que interconecta los registros provinciales de postulantes a 
adopción; b) Propicia la creación de registros en las 
jurisdicciones donde aun no existan; c) Generación de nóminas 
de aspirantes de jurisdicción nacional; nómina de aspirantes 
inscriptos o en evaluación; nómina con aspirantes no viables; 



nómina de aspirantes que hayan desistido; d) Proporciona a los 
jueces y el Ministerio Público una lista de aspirantes 
admitidos; e) Brinda apoyo técnico informático y/o profesional 
a los registros locales, cuyas autoridades así lo soliciten, 
tanto para su organización inicial como para su funcionamiento 
e interconexión. 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener 
datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro 
por parte de aquéllas; 

La reglamentación contenida en el Anexo I, Capítulo II, 
define las nóminas que llevará dicho Registro Único donde 
figuran las personas respecto de las cuales se pretende tratar 
sus datos: nóminas de aspirantes de jurisdicción nacional; 
nómina de aspirantes inscriptos o en evaluación; nómina con 
aspirantes no viables; nómina de aspirantes que hayan 
desistido. 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los 
datos; 

El art. 7 de la Ley Nº 25.854 prevé que los datos 
personales serán facilitados por el propio titular del dato al 
momento de solicitar su incorporación como Aspirante ante el 
organismo a cargo del Registro o jurisdicción local, 
oportunidad en que se formará el respectivo legajo 

El Registro Único también obtendrá los datos por cesión 
de los Registros Locales (aquellos que se adhieran) y los 
jueces (Capítulo V, art. 12 del Proyecto), implicando en ambos 
casos una cesión entre organismos del Estado con competencia 
adecuada y en ejercicio de sus funciones, lo que no requiere el 
consentimiento del titular del dato para dicha cesión (art. 11 
Ley Nº 25.326).  

La Ley Nº 25.854 y el Capítulo VII del Proyecto, fijan 
los plazos de ratificación y caducidad de la información 
contenida en los registros de cada jurisdicción, previendo una 
caducidad automática de los datos, conforme a los plazos 
previstos en el art. 14 de la ley 25.854, y se fija la forma de 
cómputo de dichos plazos. 

Por lo expuesto, en este punto se entiende que el 
Proyecto desarrolla adecuadamente el procedimiento de obtención 
y actualización de datos. 
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d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y 
la descripción de la naturaleza de los datos personales que 
contendrán; 

En cuanto a estructura del Archivo o Banco de Datos, la 
reglamentación contenida en el Anexo I, Capítulo I, define la 
estructura del registro como “una red informática que 
interconecte los registros provinciales de postulantes a 
adopción”; y en su Capítulo II, define las nóminas y datos que 
tratará dicho Registro Único: 1) Nóminas de aspirantes de 
jurisdicción nacional; 2) Nómina de aspirantes inscriptos o en 
evaluación; 3) Nómina con aspirantes no viables; 4) nómina de 
aspirantes que hayan desistido, y 5) Una nómina general de 
aspirantes (incluye a las 3 anteriores). 

En más detalle, en el capítulo III del Proyecto define 
que la Nómina General de Aspirantes contendrá los siguientes 
datos: a) Nombre y Documento Nacional de Identidad; b) Número 
de legajo; c) Sexo; d) Estado Civil; e) Nacionalidad; f) 
Domicilio real; g) Ocupación laboral; h) Su disponibilidad 
adoptiva en orden a la edad, sexo, estado de salud del niño, la 
posibilidad de acoger a más de uno o, en su caso, grupo de 
hermanos; i) Si previamente ha tenido otros menores en guarda y 
resultado de la misma consignando el juzgado interviniente; j) 
fecha de inicio del trámite; k) Resultado de las evaluaciones 
jurídicas, médicas, psicológicas y socio ambientales de los 
aspirantes y de su núcleo familiar inmediato; l) Organismo 
público evaluador; m) Fecha de admisión en el registro local; 
n) Detalle de la documentación agregada al legajo; o) Registro 
de deudores alimentarios (art. 4º del Capitulo III del Anexo I 
del Proyecto). 

En cuanto a la Nómina de Aspirantes con Proyectos no 
Viables, el Proyecto define que se integrará con los siguientes 
datos: a) Nombre y DNI; b) Sexo; c) Estado Civil; d) 
Nacionalidad; e) Domicilio Real; f) Fecha de solicitud de 
Inscripción; g) Fecha del acto administrativo por el cual se ha 
denegado la inscripción; h) Indicación precisa de los motivos 
de la falta de viabilidad del proyecto y medidas sugeridas 
(art. 10 del Anexo I del Proyecto). 

De lo expuesto, se desprende que el Proyecto bajo 
análisis cumple adecuadamente con la 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; 

Se designa al DIRECTOR de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS como 
autoridad competente para posibilitar el acceso a la 
información. 

1. Medios y mecanismos de acceso: Los sujetos 
legitimados podrán acceder por medio de una terminal de enlace 
informático. Se habilitarán claves para los magistrados 
judiciales y funcionarios del Ministerio Público competente en 
cada jurisdicción.  

2. Cesión de información: a) Pueden acceder en forma 
irrestricta los jueces competentes en procesos de guarda con 
fines adoptivos y de adopción y los magistrados judiciales y 
funcionarios del Ministerio Público que resulten competentes en 
procesos de guarda con fines adoptivos y de adopción; b) Los 
aspirantes inscriptos podrán acceder sólo en cuanto a su propia 
inscripción; c) Por vía de enlace informático se prevé que el 
Registro Único de aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos 
comunique trimestralmente a los organismos habilitados el 
listado actualizado; d) A su vez, el art. 9º del Proyecto 
dispone “si de las evaluaciones de alguna jurisdicción 
surgieren elementos negativos respecto de algún postulante que 
constituyeren grave riesgo para el otorgamiento de la guarda de 
un niño, esta circunstancia será comunicada a todas las 
jurisdicciones adheridas”;  

3. Interconexiones previstas: El Proyecto prevé en su 
artículo 1º: “…constituir una red informática que interconecte 
los registros provinciales de postulantes a adopción (…) 
Brindar apoyo técnico informático y/o profesional a los 
registros locales, cuyas autoridades así lo soliciten, tanto 
para su organización inicial como para su funcionamiento e 
interconexión”.  

Conforme a lo expuesto, se entiende que el Proyecto 
prevé adecuadamente el requisito de describir las cesiones, 
transferencias o interconexiones previstas. 

f) Órganos responsables del archivo, precisando 
dependencia jerárquica en su caso; 
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Se designa como órgano de aplicación de la Ley Nº 
25.854 a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES 
A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS, y como autoridad competente para 
posibilitar el acceso a la información a su Director, 
pertenecientes al ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS. 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las 
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación o supresión. 

El derecho de acceso se encuentra expresamente 
reconocido en el Proyecto bajo análisis y los sujetos 
legitimados podrán acceder al Registro Único por medio de una 
terminal de enlace informático (art. 16 del Anexo I del 
Proyecto).  

En cuanto a las reclamaciones, si bien no se dispone 
expresamente, se entiende que en virtud del mecanismo 
propuesto, en particular el Capítulo VII, cada aspirante (el 
titular del dato) lo deberá realizar en su jurisdicción 
(Registros locales y la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO 
DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS). 

II. Requisitos de licitud de tratamiento de datos 

En cuanto a los requisitos de licitud del tratamiento 
de datos previsto en el Proyecto, nos interesa determinar si 
los datos y tratamientos previstos son acordes con dichos 
principios, lo que analizaremos a continuación. 

 En cuanto a su efectivo operar, el respeto de los 
restantes principios y requisitos de licitud serán 
responsabilidad de los organismos responsables de cada Banco de 
Datos (los registros locales y el registro nacional). 

Por tales motivos, en esta instancia, corresponde que 
esta Dirección Nacional analice la calidad del dato y licitud 
de los tratamientos previstos desde las disposiciones de la Ley 
Nº 25.326. 

a) Calidad del dato y licitud del tratamiento previsto: 



La información que se recaba debe ser cierta, adecuada, 
pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para la que 
se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 
Nº 25.326.  

En el presente Proyecto los datos a ser tratados se 
presentan en su totalidad como adecuados y pertinentes, sin 
resultar excesivos a la finalidad (creación de un registro 
único de aspirantes a guarda con fines adoptivos), sujetándose 
a la información necesaria para los trámites de adopción 
(ámbito de la Ley Nº 24.779, arts. 311ª 340 del Cod. Civil). 

Al respecto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
NACIONAL DE DATOS PERSONALES detecta que el presente Proyecto 
no incluye los siguientes datos sensibles e íntimos que la ley 
y el Decreto vigente incluyen: “h) Imposibilidad biológica de 
concebir; … j) Si posee otro hijos, su fecha de nacimiento, si 
son biológicos o adoptivos –por adopción simple o plena- , si 
conviven con el aspirante”, circunstancias que en lo que 
resulta competencia de este Organismo resulta una mejora en la 
protección de los datos personales al excluir datos que 
significaban una mayor exposición para el titular (art. 4º de 
la Ley Nº 25.326); e incluye una nueva categoría de datos no 
previstos en la Ley Nº 25.854 de “Registro de deudores 
alimentarios”.  

Respecto de la inclusión de datos derivados del 
“Registro de deudores alimentarios”, esta Dirección Nacional 
entiende que es acorde con las disposiciones de la Ley Nº 
25.326, pues dichos datos no forman parte de la categoría de 
datos sensibles que requieren razones de interés general 
autorizadas por ley para su tratamiento (art. 2º y 7º de la Ley 
Nº 25.326), y, asimismo, se presentan acordes con los 
principios del art. 4º de la Ley Nº 25.326, dado que son 
pertinentes y no excesivos para el trámite de evaluación de 
aspirantes a guarda con fines adoptivos, pues cabe considerar 
el no pagar alimentos legalmente exigibles como un elemento 
trascendente para evaluar la capacidad de compromiso del 
Aspirante respecto de la alimentación de un menor en eventual 
guarda. 

Detecta también esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales que el Proyecto prevé el respeto del 
principio de caducidad del dato (art. 4º inc. 7 de la Ley Nº 
25.326), dado que la Ley Nº 25.854 en el art. 14 prevé una 
caducidad automática de los datos contenidos en el Registro y 
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el Capítulo VII del Proyecto determina el mecanismo y la forma 
de cómputo de los plazos.  

En cuanto a las cesiones de datos personales previstas 
en el Proyecto, al tener origen en la Ley Nº 25.854 no 
requieren mayor análisis para determinar su legalidad, dado que 
cumplen con el requisito previsto en el art. 11 de la Ley Nº 
25.326 que dispone que el consentimiento para la cesión no es 
exigible cuando está dispuesto por ley.  

b) Restantes principios y requisitos de licitud de 
tratamiento: 

Como ya hemos expuesto, será responsabilidad de cada 
responsable de banco de datos que participe del presente 
Proyecto el controlar y cumplir con la totalidad de las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326 al momento de tratar los 
datos personales en su poder, teniendo particularmente presente 
los siguientes: a) Recolección de datos en la forma prescripta 
por la ley 25.326 (art. 4º, 5º y 6º Ley Nº 25.326); b) Datos 
exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su 
corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); c) Almacenados 
de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del 
titular (art. 14 Ley Nº 25.326); d) Los datos deben ser 
destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 
a los fines para los que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 
25.326); e) Consentimiento del titular del dato e información 
sobre el tratamiento (art. 5º y 6º Ley 25.326); f) Respeto de 
los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y 
supresión) (art. 16 Ley Nº 25.326); g) Seguridad y 
confidencialidad del Banco de Datos (art. 9º y 10 Ley Nº 
25.326); h) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326); i) 
Inscripción de cada Registro en el Registro de Bases de Datos 
de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 
(art. 21 Ley Nº 25.326), teniendo particularmente presente el 
carácter de banco de datos interconectado que reviste el 
Registro. 

-III- 

Conclusión 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección 



de Datos Personales, se concluye respecto del Proyecto sometido 
a nuestro análisis: 

1) No encontramos óbice para con el proyecto de 
modificación del Decreto reglamentario de la ley Nº 25.854. 

2) En cuanto a su puesta en marcha, es oportuno señalar 
que cada responsable de Registro debe velar por el adecuado 
cumplimiento de los principios y requisitos de tratamiento 
previstos por la Ley Nº 25.326 para los datos personales en su 
poder; y, en particular, deben prever los Registros su 
inscripción en el Registro de Bases de Datos de la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales. 

3) Se detecta en el Anexo I, capítulo III, art. 3º que 
en la cita que realiza del “artículo 6º” cabe en realidad 
referirse al artículo 5º, por lo que recomendamos su revisión 
formal. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SECRETARIA  
DE LA COMISIÓN RESOLUCIÓN 1145/08 
LIC. MARCELA SIRUGO 
S  /   D 


