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REF: Expte. CUDAP N°S04:0050450/2012 

DICTAMEN DNPDP Nº       009/13 

 

BUENOS AIRES,  23 de abril de 2013  

 

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano 

de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con relación a un 

proyecto de resolución por el que se aprueba el Convenio Marco para la Implementación 

del  REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE 

ADMISION Y PERMANENCIA (RENCAP). 

 

I. ANTECEDENTES 

Esta Dirección Nacional se expidió mediante Dictamen DNPDP N° 

002/11 (cuya copia se encuentra agregada a fs. 58/65), en respuesta a la Nota S.A.R. 

N° 71/11, por la que el señor Secretario de Asuntos Registrales consultara si en virtud 

de lo establecido por el Decreto 1824/09, reglamentario de la Ley N° 26.370, es factible, 

sin infringir la Ley de Protección de Datos Personales, publicar en Internet datos 

personales de las empresas (nombre de fantasía; razón social; número de habilitación 

municipal, etc.) y de los controladores de admisión y permanencia (apellido y nombres; 

clave de Identificación del trabajador (CI);  empresas con las que el trabajador mantiene 

una relación laboral; etc.). 

Posteriormente se elaboró el proyecto que nos ocupa y un informe 

sobre las recomendaciones que formulara este organismo para la implementación y 

puesta en marcha del mencionado Registro (fs. 89/93). 

Asimismo, tomó intervención el servicio jurídico permanente de este 

Ministerio (fs. 82/83 y 112/113), expidiéndose sin observaciones, no obstante lo cual en 



la última de sus opiniones, considera que debe tomar nueva intervención esta Dirección 

Nacional.  

II. ANÁLISIS DE LA CONSULTA 

La Ley Nº 26.370 establece las reglas de habilitación del personal que 

realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para 

empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y 

espectáculos públicos, disponiendo que el Ministerio del Interior deberá crear un registro 

único público donde registrará a las personas habilitadas para ello. 

El Decreto Nº 1824/09, que reglamenta la mencionada ley, prevé que el 

citado Registro deberá operar una base de datos que posibilite recibir, clasificar, 

incorporar, transmitir y archivar toda la información suministrada por las jurisdicciones 

locales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que adhieran a la Ley Nº 26.370; 

ordenar y clasificar la información obtenida de dichas jurisdicciones; mantener 

actualizada la información contenida en su base de datos; elaborar una página web de 

libre acceso, de la que se podrá obtener información acerca de las empresas y 

trabajadores habilitados de las distintas jurisdicciones locales adheridas a la Ley Nº 

26.370; etc. 

El proyecto de resolución que se adjunta prevé el acceso a la 

información de la base de datos tanto por las jurisdicciones adheridas (cláusula 4°, ap. 

2) como por la población en general a través de la página web que se cree al efecto 

(cláusula 5°, ap. 5). 

Con relación al primero de los supuestos, cabe señalar que ello tiene 

como finalidad permitir el intercambio de información entre todas las jurisdicciones a fin 

de tener un amplio control de las actividades realizadas por los controladores de 

admisión y permanencia, así como de las empresas ante las que desempeñan.  

En este caso no es necesario contar con el consentimiento de los 

interesados puesto que se trata de datos recabados en el ejercicio de las funciones 

propias de los poderes del Estado (artículo 5°, inciso 2, ap. b, de la Ley Nº 25.326), que 

además se intercambiarán entre organismos públicos en cumplimiento de las 

competencia asignadas (artículo 11, inciso 3, ap. b, de la Ley Nº 25.326). 
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Con relación al segundo de los supuestos, esto es, la elaboración de 

una página web de libre acceso, de la que se podrá obtener información acerca de las 

empresas y trabajadores habilitados de las distintas jurisdicciones locales adheridas a la 

Ley Nº 26.370 (Anexo II, punto d, del Decreto N° 1824/09), cabe señalar que quedan 

exceptuados los requisitos contenidos en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 para validar 

una cesión de datos personales (consentimiento y acreditación de interés legítimo).  

El consentimiento se halla exceptuado de conformidad con las normas 

citadas ut supra y, la acreditación del interés legítimo, en virtud de lo dispuesto por el 

Decreto 1558/2001, reglamentario de la Ley N° 25.326, según el cual en los casos de 

archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón 

de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el 

requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones 

de interés general que motivaron el acceso público irrestricto.  

En consecuencia, no existen objeciones que formular desde el punto de 

vista de la competencia de este órgano de control. 

En oportunidad de expedir el Dictamen DNPDP N° 002/11, esta 

Dirección Nacional, indicó la importancia de cumplir con los restantes principios y 

requisitos de licitud del tratamiento de datos personales dispuestos en la Ley Nº 25.326. 

Al respecto, el proyecto contempla que las jurisdicciones adheridas 

deberán resguardar la confidencialidad de la información a la que accedan en virtud de 

Convenio; garantizar la veracidad y exactitud de la información provista a través del 

sistema y extremar las medidas para mantener el carácter de la información que se 

transmita, amparándose siempre en los principios generales de protección de datos 

previsto por la Ley N° 25.326 (puntos 10, 11 y 18 de la Cláusula 4° y 11 de la Cláusula 

5° del Convenio). 

También, esta Dirección Nacional señaló que dada la alta exposición 

que produce la difusión de información personal a través de Internet con motivo del 

actuar de los buscadores, la difusión de los datos personales debe limitarse a los 

estrictamente necesarios. 



En tal sentido el proyecto distingue la información que se dará entre las 

jurisdicciones adheridas, la que resulta mucho más amplia y la que se brindará a través 

de la página web, caso en el que la limita a los datos necesarios (nombre, identificación 

como registrado y jurisdicción en la que se encuentra habilitado a prestar servicios) para 

cumplir la finalidad fijada en el Decreto 1824/09, esto es la difusión pública solamente de 

las empresas y trabajadores habilitados de las distintas jurisdicciones locales adheridas 

a la Ley Nº 26.370. 

Finalmente, esta Dirección Nacional señaló que a fin de compatibilizar 

el libre acceso a la información del Registro a través de una página web, establecido en 

el Decreto N° 1824/09 sin afectar los principios de la Ley N° 25.326, resultaba 

conveniente extremar las medidas para que la difusión en Internet se realizara de la 

manera más segura para el titular del dato. A tal fin sugirió el establecimiento de 

mecanismos de acceso que permitieran identificar a las personas que acceden a los 

datos. 

Si bien este aspecto no se ve reflejado expresamente en el texto del 

convenio, podrá preverse como medida de seguridad al momento de su efectiva 

implementación, pues deriva de la obligación de las partes de extremar las medidas 

para mantener el carácter de la información que se transmita amparada siempre en los 

principios de protección de datos contenidos en la Ley N° 25.326 (punto18 de la 

Cláusula 4° y 11 de la Cláusula 5° del Convenio).  

Con respecto a la inscripción de la base de datos que se genere con la 

implementación del registro, en el informe agregado a fs. 89/93, se expresa que dicho 

trámite se realizará una vez que se encuentre finalizado el diseño y la prueba del 

Sistema de la Base de Datos Unificada del RENCAP.  

Asimismo, en oportunidad de la registración podrá cumplimentarse con 

los otros requerimientos de la Ley N° 25.326, estos es la previsión de procedimientos 

para 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); la determinación de la 

forma de eliminación de la base de datos de aquella información que deje de ser útil 

para la finalidad del tratamiento (art. 4 inc. 7 Ley Nº 25.326) y la definición de las normas 
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de seguridad y confidencialidad aplicables (arts. 9 y 10 Ley Nº 25.326). 

 

III. CONCLUSIÓN 

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

de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el proyecto de resolución 

sometido a análisis no merece objeciones.  

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN  

Y CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL 

DR. Ernesto KREPLAK 

S                 /               D 


