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Ref.: NOTA JGM Nº 3534/2010 
       EXP-JGM N° 58919/2010 

 
DICTAMEN DNPDP Nº   23/10 
 

BUENOS AIRES, 28 de setiembre de 2010.- 
 

SEÑORA SECRETARIA DE GABINETE: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las 
actuaciones de referencia, a través de las cuales tramita la 
solicitud de información formulada, en los términos del Decreto Nº 
1172/03, de acceso a la información pública, por el señor……, por la 
que requiere el monto gastado en publicidad de parte del Estado (en 
forma anual) desde 1983 hasta la actualidad, con los respectivos 
ingresos (en montos) ordinarios y extraordinarios en valor dólar y 
el origen del dinero invertido. 

 
 

- I - 
 

Analizada la consulta, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 

 
1.- La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales asentados en archivos, registros, 
bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, 
sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para 
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, 
así como el acceso a la información que sobre las mismas se 
registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer 
párrafo, de la Constitución Nacional, según lo establece su 
artículo primero. 

 
El artículo 2º de la mentada Ley define a dato personal 

como información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 
existencia ideal determinadas o determinables, y a base de datos 
como el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de 
tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere 
la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 
acceso. 

 
Del juego armónico de los artículos recordados se sigue 

que para que la Ley 25.326 sea aplicable es necesario: 1) que se 
traten de datos personales; y 2) se encuentren asentados en una 
base de datos. 

 
2.- En atención a lo expuesto, el pedido de acceso a una 

cantidad numérica como efectúa el solicitante, no trasunta temas 
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regidos por la Ley 25.326 y escapa a la competencia de este Órgano 
de Control. 

 
En efecto por tratarse de una cantidad, que no se refiere 

a ninguna persona determinada o determinable, no puede considerarse 
que se trate de información de carácter personal. 

 
En razón de ello, deberá verificarse que la información a 

entregar no contenga información relativa a persona alguna, tanto 
física como de existencia ideal. 

 
 

- II - 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de su 
competencia estricta, entiende que los temas planteados por el 
pedido de acceso presentado por el señor Nahuel MORALES, no 
plantean cuestión alguna a resolver por la Ley 25.326, por lo que 
esta dependencia nada tiene para decir al respecto. 

 
 
Saludo a usted atentamente. 
 
 

 
 
 
 

 
Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
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