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                    REF: Expte. S04:0011374/2013 

                    DICTAMEN DNPDP Nº    008/13 

          BUENOS AIRES,  3 de abril de 2013 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

Se da intervención a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES –en su carácter de órgano de 

control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326- a fin 

de emitir opinión respecto de un proyecto de resolución a ser 

suscripto por el señor Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, por el que se autoriza a la Dirección  NACIONAL DEL 

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, a establecer un procedimiento de 

publicidad de las solicitudes de tenencia y portación de armas 

de uso civil por parte de los ciudadanos civiles, a fin de que 

otros ciudadanos y entidades de la sociedad puedan manifestar 

consideraciones y oposiciones. 

I.-ANÁLISIS 

1) Requisitos de licitud de la cesión: 

Ya con anterioridad a la presente consulta esta 

Dirección Nacional ha dictaminado, con sustento en lo 

dispuesto por el art. 11, inc. 3, ap. b y art. 5, inc. 2, ap. 

b, de la Ley Nº 25.326, que el Estado puede disponer 

legítimamente la difusión pública de datos personales cuando 

considere que existen razones de interés general que así lo 

justifiquen. 

Desde el punto de vista de nuestra competencia 

específica, se considera que la autoridad competente deberá 

manifestar la existencia de un interés general que justifique 

la difusión pretendida, en los términos del artículo 11 de la 

Ley N° 25.326, en particular de su Decreto Reglamentario N° 

1558/01, la que deberá formalizarse a través de ley o decisión 

de autoridad competente: “La cesión masiva de datos personales 

de registros públicos a registros privados sólo puede ser 

autorizada por ley o decisión del funcionario responsable, si 

los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto 

a los principios de protección establecidos en la Ley N° 

25.326”. 

Por la medida en estudio, se expresa el interés 



general que la motiva, fundándolo en la necesidad de dar 

participación a los ciudadanos y entidades de la sociedad para 

que puedan efectuar consideraciones y oposiciones frente a las 

solicitudes que se efectúen. 

2) Principios de licitud de tratamiento (art. 4º 

Ley Nº 25.326) 

El organismo cedente debe controlar que la cesión 

cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento de 

datos, en particular: 

a) Los datos deben ser ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 

(inc. 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326). 

En general, la difusión de los datos personales 

debe limitarse a los estrictamente necesarios, máxime si se 

pretende una difusión masiva. 

Al respecto, debe verificarse que los datos 

personales que se pretende ceder no sean datos sensibles, ni 

afecten derechos personalísimos del titular del dato. 

Igualmente, es el Organismo cedente quien tiene a 

su cargo analizar, frente a la finalidad del tratamiento 

previsto, el cumplimiento de los requisitos aquí expuestos. 

Sería conveniente prever un procedimiento para 

determinar la modalidad de acceso, a través de usuarios 

autorizados para acceder a la información que se pretende 

publicar. 

b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 

inexactos prever su corrección o supresión (inc. 4 y 5 de la 

Ley Nº 25.326): 

El Organismo cedente debe controlar que la 

información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad 

a la que se destinarán, y que por tales motivos no es 

susceptible de ocasionar perjuicio alguno al titular del dato 

o terceros; teniendo presente la eventual responsabilidad 

legal por la difusión de datos erróneos. 

c) Otros principios y obligaciones (art. 4, 9, 10, 

21 y 22 Ley Nº 25.326): 
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Además de los principios hasta aquí expuestos, que 

son los de mayor trascendencia, el RENAR debe tener presente 

el cumplimiento de otros principios y obligaciones que 

intervienen en el tratamiento de datos previsto: 

- Prever el ejercicio de los derechos del titular 

del dato para controlar y determinar su información personal 

(art. 4 inc. 6, art. 14 y 16 Ley Nº 25.326). 

- Prever la eliminación de su base de datos aquella 

información que deje de ser útil para la finalidad del 

tratamiento (art. 4 inc. 7 Ley Nº 25.326). 

- Disponer Normas de Seguridad y Confidencialidad 

para su banco de datos y personal que acceda al mismo (arts. 9 

y 10 Ley Nº 25.326). 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional, se 

considera que de verificarse el cumplimiento de los requisitos 

arriba señalados, no habría observaciones que formular a la 

publicación motivo de la presente consulta. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR  

DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 

D. Matías MOLLE 

S      /      D 

 


