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Nota N° 2678

BUENOS AIRES, 05 de agosto de 2014.-

Señor
Manuel GARRIDO
Riobamba 25, 7° Piso, Of. 760
(C.P. 1033) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el particular, le
presente copia fiel del informe elaborado por
Nacional del Registro Nacional de las Personas,
respuesta a su requisitoria.

adjunto a la
la Dirección

a fin de dar

Me dirijo a Usted en relación a la
presentación que diera origen a las actuaciones citadas en la
referencia, mediante la cual solicitó información en el marco de
lo dispuesto en el Reglamento General del Acceso a la
Información Pública para el Poder Ej ecuti va Nacional, aprobado
por Decreto N° 1172/2003.

Sin otro particular, lo saludo
atentamente.-

Dr. Esteban Zannini _

Enlace Unidad Ministro
Acceso a la Información Pública - Decreto N° 1172/2003

Ministerio del Interior y Transporte
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NOTA w J63 /2014
BUENOS AIRES,

Al Dr. Esteban J. Zannini
Enlace Unidad Ministro - Decreto W 1172/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
S I O

Me dirijo a Ud. en respuesta a la nota de fecha 28 de julio del
corriente, mediante la cual solicita elabore Informe referente a la solicitud formulada por el
Diputado Manuel Garrido en el marco del Decreto de Acceso a la Información Pública. A
continuación se enumeran las respuestas a cada una de las consultas efectuadas, dejando
constancia de que la solicitud manifestada en el punto nro 12 del Informe en cuestión, sobre la
remisión de copia de texto del Convenio con la Real Casa de la Moneda de España, deberá ser
aportada por esa Unidad Ministro, en vistas de no contar este Organismo con copia del referido
convenio Marco, por cuanto se trata de Acuerdo suscripto entre el entonces Ministerio del Interior
y la Real Casa de Moneda y Timbre del Gobierno de España.

1. Qué datos contendrá el Nuevo DNI con chip que no contiene ya elactual DNI conforme al

decreto 1501/2009

El DNI electrónico contendrá los mismos datos de identificación que el DNI vigente. Se

trata de una innovación tecnológica que consiste en dotar de mayores medidas de

seguridad al DNI y de la incorporación de un circuito integrado o chip que contendrá los

datos de identificación del ciudadano exclusivamente, y otro que podrá contener otros
datos y/o información complementaria del titular existente en distintas bases de datos V/o

soportes físicos, la que podrá ser de utilidad para el ciudadano en su interacción con el

Estado o en el uso de bienes y servicios públicos, como es el caso del transporte y la tarjeta

SUBE. Este chip, asimismo, contendrá un certificado de firma digital que permitirá

confirmar la identidad digital en internet de un ciudadano. De esta forma, el poseedor del

DNI podrá autenticar su identidad en forma automática al momento de realizar ciertos

trámites o transacciones en línea. Por cuanto el DNI electrónico se podrá transformar en

una "ave de acceso del ciudadano usuario a distintos servicios en línea.

2. Si es obligatorio cambiar de tarjeta y en qué plazo
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No es obligatorio cambiar de tarjeta. Todas las personas que cuenten con el Nuevo ONI,

sea este la libreta de tapa celeste, o las diferentes versiones de tarjeta plástica, no tienen
ninguna obligación de cambiarlo.

3. Si no fuera obligatorio, cómo coexistirían ambos sistemas

No se trata de dos sistemas diferentes. Se trata de una innovación tecnológica que se

incorporará a la producción corriente del ONI. Así como el ONI y el Pasaporte en el resto de

los países del mundo se actualizan periódicamente en su formato, diseño e

interoperabilidad en función de los avances de la ciencia y la técnica; este cambio no

implica modificaciones en la validez ni la convivencia con los ONI en circulación.

4. Qué diferencia implica el soporte chip respecto a la tecnología digital actualmente

utilizada en el DNI

El soporte ONI continuará siendo una tarjeta plástica con la diferencia de la incorporación

en su interior de dos dispositivos de almacenamiento de datos con propósitos diferentes.

La tecnología digital, es decir el software utilizado, se trata del mismo que se utiliza

actualmente y fuera desarrollado para la tramitación, verificación digital y emisión del ONI.

5. Con qué finalidad se incorporan estos datos en la tarjeta de identificación

Como se indicó en la primera respuesta, no se pretende incorporar más datos que los

actuales previstos en la ley; sino que en el futuro, la tecnología del nuevo ONI electrónico

hará que el ciudadano pueda incorporar datos o información que le pudiera resultar de

utilidad. El ONI electrónico permitirá que en el futuro un ciudadano cuente en un mismo

soporte plástico con datos que pueden darle mayor practicidad a su interacción con

servicios públicos.

6. Cuáles son los motivos por los cuales se decidió incorporar esos nuevos datos

Se reitera que no se incorporan nuevos datos. Sino que será el ciudadano el que en un

futuro podrá incorporar en su ONI datos que estén disponibles en diversas bases y/o
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registros para facilitar el acceso de las personas a servicios esenciales. Esto es, simplificar

trámites y ahorrar tiempo para los ciudadanos.

7. En qué se beneficiarán las personas por la incorporación de nuevos datos personales

las personas que en un futuro cuenten con el DNI en su versión electrónica contarán

principalmente con la facilidad de portar un único soporte plástico con información a la

que podrán acceder servicios públicos autorizados únicamente, sin la necesidad de hacer

otras gestiones para obtenerla. Además, el DNI electrónico será un DNI más eficiente en

términos de seguridad por cuanto la incorporación de un chip consiste en un nuevo

elemento de seguridad que reduce las posibilidades de falsificación o adulteración de

documentos.

8. En qué se beneficiará el Estado con la incorporación de los nuevos datos personales y qué

uso pretende darle a dicha información

El Estado se beneficiará en cuanto al uso más eficiente y el acceso seguro a información y

datos que hoy se encuentran dispersos. Al mismo tiempo, se ahorran los recursos públicos

que conlleva la unificación en un único soporte de credenciales y/o comprobantes emitidos

a nombre los ciudadanos en su roles de usuarios de distintos servicios.

9. Qué organismo u organismos tendrán a su cargo la recolección, conservación,

ordenación, almacenamiento, modificación, relaciona miento, evaluación, bloqueo,

destrucción y procesamiento de los datos que contendrá el nuevo DNI

El Ministerio del Interior y Transporte, a través del Registro Nacional de las Personas,

organismo autárquico dentro de su órbita, tendrá a cargo la recolección, conservación,

ordenación, almacenamiento, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y

procesamiento de los datos que contendrá el Nuevo DNI. Cabe aclarar que la modificación

de datos que no sean de identificación, será responsabilidad del organismo o la entidad
responsable de su generación.
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10. Qué medidas de seguridad se tomarán para el adecuado almacenamiento de los datos y
la protección de los datos personales

Se tomarán las mismas medidas de seguridad que hoy existen para el almacenamiento de

los datos de identificación de los ciudadanos existentes en los Archivos y bases de datos del
Registro Nacional de las Personas, así como el mismo tratamiento, restricción en su acceso
y protección de datos personales que rige en la actualidad en el accionar del Registro
Nacional de las Personas.

11. Qué costo tendrá para el ciudadano la nueva tarjeta

El costo vigente del DNI es de $35 y no está prevista una modificación de la tasa en la
actualidad.

12. En qué consiste el Convenio con la Real Casa de la Moneda de España y en qué

colaborara el gobierno español con el Ministerio del Interior. Remita copia del texto del
Convenio

El Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica suscripto con la Casa de Moneda y

Timbre del Gobierno de España data del año 2009. Durante el transcurso de los últimos 5

años se ha trabajado en forma continua en coordinación con el organismo español, de

probada experiencia en la emisión de DNI electrónicos y Pasaportes para España y otros

países de Europa y América Latina. El asesoramiento y la asistencia de los técnicos y

profesionales de la Casa de la Moneda de España han acompañado los distintos procesos

que atravesó la modernización del sistema documentario argentino, así como también la

implementación y mejora del pasaporte electrónico argentino, vigente desde el año 2012.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Lic. !J,{ora tI ta
Directora Necion

Registro t.J:lcío;-.:!Ide ¡~SPars'l!:M


