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REF: Nota A.N.S.V. Nº 142/2009 

DICTAMEN DNPDP N°  34/09 

BUENOS AIRES, 9 de octubre de 2009. 

 

SEÑORA DIRECTORA: 

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- a efectos de 

emitir opinión con relación a los “resguardos legales 

necesarios para el intercambio de bases de datos (filiares y 

de chapa de patente) con otros organismos ya sean nacionales o 

provinciales.  

- I - 

ANTECEDENTES 

Se pide opinión a esta Dirección Nacional respecto 

al intercambio de información relativa a datos 

identificatorios de las personas y de la patente del 

automotor, entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR y otros organismos 

nacionales o provinciales. 

La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL entiende que 

“resulta imperiosa la necesidad de contar con toda la 

información relativa a los siniestros ocurridos, de modo tal 

de proceder a la investigación de las causas y efectos del 

siniestro, tal como lo establece la ley”.  

Funda sus facultades para el tratamiento de los 

datos requeridos en el art. 18 de la Ley Nº 26.363 y el 

Decreto Nº 1887/08. 

En tal situación y luego de la opinión del 

Director de Asuntos Legales y Jurídicos del organismo, se 

remiten las actuaciones a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES para emitir opinión. 

- II - 

ANÁLISIS 

Uno de los principios básicos que se tienen en 

cuenta para el intercambio de información distintas 

jurisdicciones y organismos del Estado es el de la categoría y 

calidad de los datos (art. 4º de la Ley Nº 25.326) que 

requiere que los datos a tratar sean ciertos, adecuados, 



pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 

para los que se hubieren obtenido. 

La licitud del intercambio de información entre 

organismos públicos y con particulares, requiere el análisis 

del cumplimiento de los siguientes requisitos de la Ley Nº 

25.326: 1. Calidad del dato a ceder (exigible a todo 

tratamiento de datos personales); y 2. Requisitos  para la 

licitud de la cesión de datos personales. 

1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DATO 

El principio de calidad del dato requiere que sean 

ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al 

ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 

Analizamos a continuación en lo que resulta relevante para la 

presente consulta.  

a)  Adecuado: El análisis de la adecuación del 

dato crediticio requiere considerar: i) Si la categoría 

específica del dato es la correcta o se encuentra afectada por 

alguna prohibición legal; ii) Si afecta la intimidad o algún 

otro derecho; iii) Si el dato es ajustado a la competencia del 

responsable. 

i) Categoría del dato: Debe verificarse si la 

información a tratar es de una categoría especial y por ello 

está prohibida por ley o puede ser perjudicial a los derechos 

de su titular o terceros (intimidad, propiedad privada, etc.). 

Será adecuada si, en primer lugar, no es información prohibida 

por alguna ley particular, cuestión que el Responsable del 

tratamiento deberá definir. 

La categoría de los datos está dada por la 

naturaleza de los mismos, como ser, por ejemplo: datos 

sensibles, íntimos, secretos o identificatorios.  

La Ley 25.326 tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales objeto de tratamiento, a fin 

de que no se afecten los derechos del titular del dato, 

estableciendo condicionamientos más rigurosos en aquellas 

categorías de datos especialmente protegidas (datos 

sensibles), mientras que es más morigerada en aquellos casos 

donde exista interés público en difundir la información 

personal (datos de acceso público irrestricto).  

A fin de determinar la categoría de los datos a 

intercambiar entre organismos, esta Dirección Nacional ha 
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propuesto en reiterados dictámenes tener en cuenta los 

siguientes parámetros genéricos de evaluación: 

1) Información confidencial: Es aquella afectada 

por un secreto o confidencialidad legal (ej. secreto 

profesional, bancario, tributario, datos sensibles, etc.); 

frente a la cual deberá determinarse si la información a ceder 

ha sido declarada confidencial por ley alguna, o sea un dato 

sensible que requiere razones de interés general autorizadas 

por ley para su tratamiento (origen racial, étnico, opiniones 

políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación 

sindical, referidos a la salud y vida sexual, artículo 2º de 

la Ley Nº 25.326). 

2) 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 que generalmente su acceso por parte de terceros 

resulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.  

3) Información pública irrestricta: Es aquella 

información destinada a ser difundida al público en general.  

Teniendo en cuenta estos requisitos de calidad del 

dato para la legitimidad de la cesión, el organismo cedente 

debería analizar si la naturaleza de los datos permite su 

cesión, lo que implica que la cesión pretendida no contenga 

información especialmente protegida por ley que impida su 

transferencia (arts. 5º y 11 de la ley 25.326). 

Conforme surge de la descripción de la consulta, 

los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes: 

1) Datos identificatorios; y 2) Número de patente automotor. 

De los datos expuestos se detectan 2 categorías: 

a) Datos identificatorios, que el artículo 5 inc. 2, punto c, 

de la Ley Nº 25.326 exime de consentimiento para su 

tratamiento (“Se trate de listados cuyos datos se limiten a 

nombre, documento nacional de identidad, identificación 

tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y 

domicilio”); y b) Datos de referencia de titularidad de un 

automotor. 

Los datos identificatorios no presentan reparo 

alguno para su tratamiento por parte de la AGENCIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL, pues hacen a la faz pública de la persona, en 

cuanto miembro de una comunidad, que requiere su localización 



e identificación para su interacción tanto frente a los demás 

particulares como frente al Estado.  

En cuanto a los datos de titularidad de automotor, 

si bien no son datos íntimos sino básicamente patrimoniales, 

ni tampoco prohibidos en su tratamiento por disposición legal 

específica, son datos que las personas pueden tener interés en 

resguardar de su libre circulación y acceso por terceros a los 

fines de no ser molestado en su vida privada, pues es un dato 

que en determinada modalidad de tratamiento puede presumirse 

que tiene potencialidad para afectar la privacidad de las 

personas, en los términos del art. 1071 bis del código civil. 

“Art. 1071 bis: El que arbitrariamente 

se entrometiere en la vida ajena, publicando 

retratos, difundiendo correspondencia, mortificando 

a otro en sus costumbres o sentimientos, o 

perturbando de cualquier modo su intimidad, y el 

hecho no fuere un delito penal, será obligado a 

cesar en tales actividades, si antes no hubieran 

cesado, y a pagar una indemnización que fijará 

equitativamente el juez, de acuerdo con las 

circunstancias; además, podrá este, a pedido del 

agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en 

un diario o periódico del lugar, si esta medida 

fuese procedente para una adecuada reparación”. 

Por tales motivos, esta categoría de datos 

requerirá para su tratamiento un justificativo que establezca 

la necesidad de su tratamiento, caso contrario podrá 

configurar un acto abusivo. En efecto, si no existe un 

justificativo suficiente para la recolección de dichos datos 

se podría configurar lo que nuestro código civil define como 

“abuso de derecho”.  

El ejercicio del “derecho a la información” no es 

ilimitado, en especial ante el derecho a la protección de 

datos, la intimidad y el honor de las personas. El abuso de 

derecho está previsto en nuestro Código Civil por el art. 

1071. 

“Art. 1071. El ejercicio regular de un 

derecho propio o el cumplimiento de una obligación 

legal no puede constituir como ilícito ningún acto. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los 

derechos. Se considerará tal al que contraríe los 
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fines que aquella  tuvo en mira al reconocerlos o al 

que exceda los límites impuestos por la buena fe, la 

moral y las buenas costumbres”. 

En el presente caso, de no existir una necesidad 

estricta de contar con dicha información, se podrá producir un 

abuso de derecho de información por parte del Estado al 

momento de su recolección, y en tal caso, afectar la calidad 

del dato (art. 4 de la Ley Nº 25.326). 

ii) Afectación de derechos: Corresponde analizar 

si el dato está alcanzado por algún derecho personalísimo del 

titular del dato que impida su tratamiento (intimidad, honor, 

identidad, derecho al olvido, etc.). Nos remitimos a lo 

analizado en el punto anterior respecto de la categoría del 

dato. 

iii) Dato ajustado a la competencia del 

responsable: El Responsable debe limitar el tratamiento de 

datos a aquellos para los que tiene capacidad legal. En tal 

sentido, todo organismo público debe analizar si tiene 

competencia suficiente para el tratamiento previsto, o sea, si 

cabe considerar como parte del ejercicio de las funciones que 

se le han asignado legalmente el tratamiento de datos que 

pretende realizar. Por ello, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL debe verificar que la normativa le atribuya competencia 

que la habilite a tratar dicha categoría del dato, sea en 

forma expresa o que se derive necesariamente de la misma. 

b) Pertinente: La pertinencia del dato tiene 

estrecha vinculación con los conceptos de necesidad, 

relevancia, oportunidad, conveniencia e interés, frente a la 

finalidad del tratamiento. En tal sentido, el dato será 

pertinente cuando sea realmente necesario, relevante, 

oportuno, conveniente y de interés para la finalidad del 

tratamiento, circunstancias que deben ser verificadas por la 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

c) No excesivo: La protección de datos personales 

tiene entre sus objetivos el limitar el tratamiento de los 

datos personales, para reducir la potencialidad riesgosa del 

tratamiento. La no excesividad del dato se debe evaluar 

mediante un juicio de razonabilidad, limitando el tratamiento 

de la información personal a la estrictamente necesaria para 

la finalidad pretendida; y es aplicable tanto al momento de la 

recolección como durante todo el tratamiento de los datos. 



En tal sentido, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL debe evaluar si el dato es estrictamente necesario para 

la finalidad, o si podría prescindir del mismo sin 

consecuencias para dicha finalidad. 

2. CESIÓN DE DATOS: 

Definida la calidad del dato, será necesario 

avanzar en el análisis de los requisitos de la cesión de datos 

personales entre organismos públicos. 

El análisis de licitud del intercambio de 

información o cesión de datos personales entre organismos 

públicos requiere considerar los siguientes requisitos: a) 

Cumplimiento de los requisitos del art. 11 de la ley 25.326; 

b) se cumplan los principios de licitud de tratamiento que 

resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326); y 

c) no se afecten derechos de las personas. 

a) Requisitos del art. 11 de la Ley Nº 25.326 

Al respecto, debe tenerse presente lo dispuesto 

por el art. 11 inc. 3º punto c) de la ley 25.326, que refiere 

que la cesión entre Organismos públicos se debe realizar en 

forma directa y en la medida del cumplimiento de sus 

respectivas competencias.  

En forma directa implica que la cesión debe 

realizarse entre el Organismo responsable del tratamiento que 

posee los datos personales y el organismo interesado por dicha 

información, sin que intercedan terceros organismos como 

intermediarios, o sea, sin que se realice una cesión en cadena 

o “pase de mano en mano” de la información personal. 

En cuanto a la competencia de los organismos, debe 

tenerse presente la normativa aplicable, como ser: la Ley de 

Ministerios, sus modificatorias y reglamentarias para la 

administración central, y/o en casos de tratarse de un 

organismo de la Administración Descentralizada su norma de 

creación, así como también la regulación específica aplicable 

a determinados organismos. 

Consecuentemente, se debe tener en cuenta las 

competencias específicas de los sujetos que participan del 

intercambio, analizando la legitimidad de la finalidad 

invocada por el cesionario, controlando que los datos que 

fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro distinto 

o incompatible.       

En tal sentido, debe analizarse si los datos 
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resultan necesarios y adecuados (principio de 

proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) 

para la competencia del cesionario. Con respecto a la 

proporcionalidad y pertinencia, debe analizarse la 

característica y calidad de los datos a ceder en relación con 

la competencia del organismo cesionario y la finalidad 

esgrimida para la cesión. 

Para ello, debe considerarse la finalidad 

denunciada por el Organismo cesionario y si la misma es 

compatible con su competencia, para luego concluir sobre si 

los datos a ceder resultan proporcionados y pertinentes a 

dicho fin; sin que dicho tratamiento de datos implique para el 

cesionario una actividad apartada de las facultades otorgadas 

al momento de su creación. 

De considerar el Organismo cedente que la 

información  requerida reúne los requisitos de legalidad 

arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría 

habilitada, sea para una cesión masiva o para cada caso 

concreto, pues la ley no lo distingue (art. 11 de la Ley 

25.326 y Decreto 1558/2001), quedando a cargo del cesionario 

el cumplimiento de todos los principios de protección de datos 

contenidos en los arts. 4 a 11 de la ley 25.326 para con la 

información que recibe, entre los que cabe destacar los 

deberes de seguridad (art. 10 de la Ley Nº 25.326), 

confidencialidad (art. 9 de la Ley Nº 25.326) y la 

responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (art. 11, 

inc. 4, de la Ley Nº 25.326). 

b) Principios de licitud de tratamiento 

Es responsabilidad de cada responsable 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 que 

hasta aquí no hemos analizado: a) Recolección de datos en la 

forma prescripta por la ley 25.326 (art. 4º, 5º, 6º y 11 de 

Ley Nº 25.326); b) Datos exactos y actualizados, previendo su 

corrección o supresión en caso que fuera pertinente y/o 

necesario (art. 4º de la Ley Nº 25.326); c) Almacenados de 

modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del 

titular (art. 14 de la 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 de la Ley 



Nº 25.326); e) Consentimiento del titular del dato e 

información sobre el tratamiento (art. 5º y 6º de la Ley 

25.326); f) Respeto de los derechos del titular del dato 

(acceso, rectificación y supresión) (art. 16 de la Ley Nº 

25.326); g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

(art. 9º y 10 de la 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). 

El presente caso requiere que se considere 

especialmente el requisito de recolección de datos, que 

disponen los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25.326. 

Según se manifiesta en la nota de solicitud, los 

datos serán recolectados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL en virtud de la disposición legal que la crea y el 

Decreto que la reglamenta, otorgándole facultades para dicho 

acto, por lo que cumple con los requisitos legales (art. 5, 

inc. 2 punto b, de la Ley Nº 25.326). 

La recolección del dato está regulada en la Ley Nº 

25.326 por el principio genérico de legalidad del art. 4° inc. 

2 de la ley 25.326, que dispone que la recolección no puede 

hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma 

contraria a las disposiciones de la ley. Esto implica que 

habrá una recolección lícita de datos personales cuando, como 

en el presente caso, los datos no se obtengan directamente de 

su titular, se recaben conforme los requisitos del artículo 5º 

in. 2 punto b, y el artículo 11 inc. 3, punta a y b de la Ley 

Nº 25.326. 

En cuanto al requisito de inscripción en el 

Registro de Bases de Datos del órgano de control de la Ley Nº 

25.326, el Organismo cedente deberá controlar si el cesionario 

se encuentra inscripto.  

c) No afectación de derechos de terceros 

Es obligación del Estado distribuir en forma 

responsable la información personal en su poder, dando 

cumplimiento a los principios administrativos, el secreto 

legal, los principios dispuestos por la Ley Nº 25.326, y el 

respeto a los derechos de los particulares.  

En tal sentido, uno de los principios básicos de 

nuestro derecho de fondo es el de no dañar (art. 1.109 Cod. 

Civil), de especial aplicación a esta actividad, donde el 
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acceso a información personal pone en riesgo los derechos e 

intereses de las personas, en especial su intimidad. 

El Organismo Público debe velar que mediante la 

cesión requerida por un particular no afecte la intimidad de 

los titulares del dato mediante un acceso indebido a la 

información personal.  

Para con la restante información, o sea, los datos 

personales que no formen parte de la intimidad de las 

personas, resultarán accesibles y divulgables en la medida que 

no afecten otros derechos (ej. secreto comercial, secreto 

fiscal, secreto bancario, etc.), aunque, conforme lo ya 

expuesto, condicionado por los requisitos que impone la Ley Nº 

25.326. 

Por los motivos expuestos, estará en poder del 

Organismo Público la facultad interpretativa de determinar, 

frente a quien solicite información personal, si se reúnen o 

no los requisitos para la legitimidad de la cesión pretendida;  

-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) Debe analizarse si los datos que pretende 

recolectar la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cumplen con 

lo dispuesto por la Ley Nº 25.326 respecto de la calidad del 

dato, requisitos aplicables a la cesión y principios de 

licitud del tratamiento de datos personales, velando de no 

afectar derechos de terceros. 

2) Debe verificarse en forma periódica el adecuado 

cumplimiento de los principios y requisitos de tratamiento 

previstos por la Ley Nº 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

A LA SEÑORA DIRECTORA 

DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

RAQUEL M. GRILLO 

S  /   D 

 


