
 

 

 

 

  
 

 

    

 

REF: Expte. Nº 5091490/2648887 IGJ 

DICTAMEN DNPDP N°   07/10 

BUENOS AIRES,  14 de abril de 2010. 

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

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 a la firma de un convenio entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS a los fines de la implementación del registro previsto por la Ley Nº 26.047. 

- I - 

ANTECEDENTES 

La medida bajo análisis consiste en un convenio (en adelante el Convenio) 
entre las partes arriba referenciadas para implementar lo dispuesto por la Ley Nº 26.047 
que dispone la centralización de la información sobre el Registro Nacional de 
Sociedades por Acciones, Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras, de 
Asociaciones Civiles y fundaciones, el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias 
y de los Registros de Comercio de las distintas provincias que adhieran a la misma (en 
adelante el Registro). 

La Ley Nº 26.047 encomienda a la Inspección General de Justicia (IGJ) la 
organización y funcionamiento del Registro previsto, mientras que se designa a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el desarrollo y provisión de los 
sistemas informáticos. Se invita a las provincias a adherirse al mismo. 

En lo que resulta de competencia de esta Dirección Nacional se dispone la 
publicidad y acceso irrestricto de la información del Registro sin más condiciones que el 
pago de un arancel que determine el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, estando exentos de pago los organismos públicos nacionales participantes o 
provinciales/municipales que resulten adherentes al Registro proyectado.  

Para la puesta en marcha se suscriben los convenios que vienen en consulta 
a esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a pedido del Sr. 
Subsecretario de Asuntos Registrales de este Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. 



- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la naturaleza del Convenio a suscribir entre las partes, 
esta Dirección considera que no existen objeciones para la suscripción del mismo, 
conforme a las consideraciones que pasan a exponerse. 

Respecto de la creación de Registro, el artículo 22 de la Ley Nº 25.326 
dispone que las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros 
o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial indicando 
los requisitos que establece su inciso 2°. 

Entiende esta Dirección Nacional que la sanción de la Ley Nº 26.047 cumple 
razonablemente con los requisitos de publicidad previstos en el artículo 22 inc. 2º de la 
Ley Nº 25.326 recién citado. 

En cuanto a la calidad del dato y las cesiones previstas mediante dicho 
Registro, esta Dirección no encuentra objeción alguna, dado que se trata de datos 
personales a ser contenidos en un registro público cuya información se ha definido por 
la misma Ley Nº 26.047 como de acceso público irrestricto, o sea, destinado a su 
difusión a terceros (art. 4 de la Ley Nº 25.326). 

 En cuanto a la carga y mantenimiento de la información en el Registro, se 
detecta que los Organismos a cargo del Registro operarán (tratarán) los datos 
personales según su competencia. Lo mismo cabe concluir sobre los Organismos de las 
provincias que adhieran a la Ley Nº 26.047. 

En cuanto al acceso irrestricto a la información del Registro por parte de los 
Organismos públicos intervenientes/adherentes, cabe señalar que el único límite para el 
acceso a la información será la competencia del Organismo cesionario, competencia 
que ha de determinarse al momento de requerir dicho acceso. Esto es así por cuanto 
los organismos públicos sólo pueden acceder a la información en el marco de sus 
competencias, conforme a lo dispuesto por el art. 11 inc. 3, punto c, de la Ley Nº 
25.326.  

Asimismo, cabe recomendar a ambas partes firmantes y a quienes se 
adhieran a la Ley Nº 26.047, en cuanto responsables de sus propios bancos de datos, 
que durante la ejecución del convenio tomen las medidas necesarias para el adecuado 
cumplimiento de los principios y requisitos de licitud de tratamiento de datos que 
establece la Ley Nº 25.326, en particular: a) Requisitos de licitud de los bancos de datos 
(art. 3º y 21 de la Ley Nº 25.326);  b) Que los datos cumplan con el requisito de calidad 
(art. 4 de la Ley Nº 25.326); c) Que sean almacenados de modo que permitan el 



 

 

 

 

  
 

 

    

 

ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley Nº 25.326); d) Que los datos sean 
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) En su caso, 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). 

-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 Convenio a suscribir. 

2) Para acceder a la información del Registro Ley Nº 26.047, no obstante el 
carácter de dato de acceso público irrestricto que reviste dicha información, los Órganos 
públicos cesionarios deben actuar en ejercicio de su competencia, sin poder acceder a 
datos que no sean estrictamente necesarios para la misma. 

3) Se recuerda a los participantes, para el momento de ejecución del 
convenio bajo análisis, que deben tomar los recaudos necesarios para garantizar que el 
tratamiento de datos previsto cumpla con la totalidad de los principios y requisitos de 
tratamiento de datos personales previstos en la Ley Nº 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS REGISTRALES 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
ALEJANDRO A. GARCÍA CUERVA 
S         /              D 


