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REF: EXP-S04:0064015/2012 
DICTAMEN DNPDP N°         007/13 

 
BUENOS AIRES,  8 DE MARZO DE 2013 

 
 
SEÑORA DIRECTORA: 
 

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 la firma de un Convenio de Colaboración entre el REGISTRO NACIONAL 
DE TIERRAS RURALES y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a los fines 
de intercambio de información que resulte apta para el cumplimiento de lo requerido 
por la Ley Nº 26.737. 

 
- I – 

 
ANTECEDENTES 

 
La medida bajo análisis consiste en un convenio de intercambio de 

información (en adelante el Convenio) entre el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS 
RURALES, dependiente de este MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA NACIÓN (en adelante DNRNTR), y la  DIRECCIÓN NACIONAL  
DE MIGRACIONES, dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
(en adelante DNM), que “resulte apta para determinar el acaecimiento de los 
supuestos contemplados como excepción al Régimen de la Ley Nº 26.737 conforme 
artículo 4º de dicho cuerpo normativo y la nacionalidad de los titulares dominiales de 
tierras rurales”. 

 
El Convenio prevé que “la DNM facilitará a la DNRNTR el acceso a la 

información disponible en sus registros informáticos tendiente a corroborar la situación 
migratoria de personas titulares y poseedores de tierras rurales en la REPÚBLICA 
ARGENTINA, restricciones para el ingreso y/o egreso del territorio nacional y 
movimientos migratorios, a efectos de ejecutar los procesos correspondientes  con el 
objeto de llevar a cabo la labor que resulte conducente para la verificación de los actos 
a realizarse en el marco de las excepciones establecidas en el artículo Nº 4 de la Ley 
Nº 26.737”. 

 
Para llevar adelante dicha finalidad “se instrumentará la comunicación vía 

electrónica, a través del sitio ´www.migraciones.gov.ar´, en la sección ´Acceso 
Usuarios´. Asimismo, acuerdan que al ´DNM´ establecerá las claves de seguridad que 
serán entregadas a la ´DNRNTR´ con el objeto de identificar a los requirentes de la 



 

 

consulta y resguardar la confidencialidad de la información suministrada”. Se otorgan 
capacidad de 40 consultas mensuales a cada usuario. 

 
Las partes pactan compromiso de seguridad y confidencialidad; 

sometimiento a las sanciones previstas en la Disposición DNPDP Nº 7/2005 y los 
artículos 31 y 32 de la Ley Nº 25.326. 

 
Producido el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este 

Ministerio, se requiere la opinión de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES. 

 
 

- II – 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 

La cesión de datos personales a otros Organismos Públicos será legítima 
cuando cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 25.326, y respete los 
demás principios generales de tratamiento de datos dispuestos por el Capítulo II de la 
misma ley. 

 
En especial, el análisis se debe centrar en si el intercambio de información 

previsto cumple con los requisitos de los arts. 11 inc. 2.c (cesión de datos), y 4º 
(calidad del dato) de la Ley Nº 25.326. 

 
El art. 11 de la Ley Nº 25.326 establece como principio general de 

protección de datos personales la obligación de requerir el consentimiento previo del 
titular para la cesión de datos personales. A este principio se le aplican las 
excepciones reguladas en el inc. 3 del mismo artículo, cuyo apartado c) dispone que 
no será exigido el consentimiento cuando “Se realice entre dependencias de los 
órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias”. 

 
En tal sentido, para el presente caso de cesión directa de datos personales 

entre Organismos del Estado, se deberá verificar que la cesión se realice en forma 
directa entre los Organismos y en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias. 

 
Por ello, corresponde determinar la competencia de los Organismos que 

participarán de la cesión, teniendo en consideración el objeto, jurisdicción, funciones y 
atribuciones que la normativa les otorga, en especial del cesionario, a fin de discernir 
sobre la pertinencia del dato que pretende dada su competencia (principios generales 
del tratamiento de datos previstos por el art. 4º de la Ley 25.326).  

 
La competencia de los organismos es uno de los principios que nos 

permiten determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados y pertinentes (art. 4º 
de la Ley Nº 25.326).  
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A tal fin, se debe analizar la categoría y naturaleza de datos que 
concretamente se pretenden intercambiar (art. 4 de la Ley Nº 25.326), o sea, 
determinar la calidad de los datos pretendidos y confrontarla con aquella que según su 
competencia está autorizado a tratar. 

 
1. Análisis de la calidad del dato: 

 
Corresponde tener especialmente en cuenta si entre los datos a ceder 

existe alguna prohibición legal para su tratamiento, o sea si existen datos 
especialmente protegidos que solo podrán  ser cedidos entre quienes cumplan con los 
requisitos que establece la ley para su tratamiento. 

 
Al respecto, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 establece una especial 

protección a los datos sensibles, penales y contravencionales, en el art. 7º: “1. 
Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos 
sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien 
razones de interés general autorizadas por ley. (…) 4. 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”.  

 
Al respecto, el art. 2 de la Ley Nº 25.326 define: “Datos sensibles: Datos 

personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a 
la vida sexual”. 

 
En el mismo sentido, tampoco podrían intercambiarse datos relativos a 

antecedentes penales, que no hagan a la competencia de los organismos involucrados 
en la cesión, en virtud de que la ley dispone un ámbito de competencia exclusiva para 
las autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas (art. 7º inc. 4º Ley Nº 25.326). 

 
En conclusión, los Organismos cedentes deberán analizar la categoría 

de los datos a intercambiar y verificar que la normativa que los regula no impide 
su cesión al cesionario. 

 
2. Análisis de la competencia: 

 
Una vez definida la categoría del dato a ceder y que puede ser objeto de 

tratamiento por el cesionario, se torna necesario avanzar un paso más en el análisis 
específico de la competencia: si los datos resultan necesarios y adecuados (principio 
de proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) para la competencia de las 
partes. 



 

 

La proporcionalidad y pertinencia deben analizarse en relación con la 
categoría de los datos a ceder, la competencia de los organismos y la finalidad que 
sustenta la cesión (art. 4º Ley Nº 25.326). 

 
El principio de finalidad es determinante de la licitud de todo 

tratamiento de datos personales, y tiene una especial implicancia con el concepto de 
competencia del derecho administrativo, pues la competencia del organismo es la que 
determinará la finalidad a la que debe destinar el tratamiento de sus datos, y es un 
claro límite al tratamiento de datos personales por dicho ente. 

 
Podemos decir que en la administración pública la cesión de datos es un 

acto regulado de manera “bifronte”: a) Por principios del derecho administrativo: "la 
competencia"; y b) Por principios de protección de datos personales: "la finalidad"; lo 
que lleva a un análisis específico. 

 
 De la aplicación de ambos principios, que no se contraponen de manera 

alguna, se debe concluir que la cesión de datos debe efectuarse siempre dentro del 
marco del ejercicio de las funciones propias (competencias) de los organismos 
(cedente y cesionario). 

 
En tal sentido, el cesionario, en el presente caso la Dirección Nacional de 

Migraciones, en cuanto responsable del Banco de Datos, debe verificar en forma 
estricta que el requirente de la información, tenga competencia para acceder a los 
datos pretendidos, y limitar los datos a ceder a aquellos que sean estrictamente 
necesarios para dicha finalidad. 

 
Por ello, previo a la cesión de datos personales entre Organismos Públicos, 

debe verificarse que sea un acto en el marco del ejercicio de las funciones propias 
(competencia) de ambos organismos y los datos a intercambiar sean los 
estrictamente necesarios para la finalidad prevista. 

 
3. No afectación de derechos  

 
Uno de los principios básicos de nuestro derecho es el de no dañar (art. 

1109 Cod. Civil), de especial aplicación a esta actividad, donde el acceso a 
información personal pone en riesgo los derechos e intereses de las personas. 

 
En tal sentido, el Organismo Público Responsable del Banco de Datos debe 

velar que mediante la cesión requerida no pueda derivarse la afectación de los 
derechos del titular del dato. 

 
Asimismo, debe tenerse presente que en toda cesión de datos personales 

el cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 
cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas 
ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate (art. 11 inc. 4 de la 
ley 25.326). 
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4. Principios generales de licitud de tratamiento:  

 
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, cabe recomendar a los 

Organismos, en cuanto responsables de sus bancos de datos, que durante la 
ejecución del convenio tomen las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de los demás principios y requisitos de licitud de tratamiento de datos que establece la 
Ley Nº 25.326, como ser: a) Inscripción de los bancos de datos ante el Registro 
Nacional de Bases de Datos de esta Dirección Nacional (art. 3º y 21 de la Ley Nº 
25.326);  b) Que los datos cumplan con la totalidad de los requisitos de calidad (art. 4º 
de la Ley Nº 25.326); c) Se prevea el ejercicio de los derechos del titular del dato 
(acceso, rectificación y supresión, de los arts. 14 y 16 Ley Nº 25.326); d) Los datos 
sean ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines 
para los que fueron recolectados (art. 4º Ley Nº 25.326); e) 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). 

 
-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 que en 
principio no se detecta óbice respecto del Convenio a suscribir, debiendo las partes 
verificar que el mismo prevea el cumplimiento de las recomendaciones arriba 
desarrolladas. 

 
Saluda a usted muy atentamente. 
 
 
 
 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
 

A LA SRA. DIRECTORA NACIONAL 
DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES 
DRA. FLORENCIA M. GOMEZ 
S  /   D 


