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          REF: EXP-S04:0036554/2013 

          DICTAMEN DNPDP N°   13 /15 

BUENOS AIRES, 14 de julio de 2015 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión respecto de la aplicación del Decreto Nº 

2103/12 a ciertos Decretos Reservados, dictados entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de 

diciembre de 1983, que se relacionan con la competencia de este Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 

I- ANTECEDENTES 

Se consulta a esta Dirección Nacional respecto de la eventual publicación de 

los Decretos Reservados dictados, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 

1983, obrantes a fs. 3/16 de las presentes actuaciones. El primero de ellos (fs. 3/5) 

regula la licencia anual del personal del Servicio Penitenciario Federal y a través de los 

restantes (fs. 6/16) se concedieron indultos por delitos. 

El requerimiento se formula en atención a que, en caso de desclasificarse los 

Decretos Reservados, se procedería a la difusión de los datos personales contenidos en 

los mismos a través del Boletín Oficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del 

Decreto Nº 2103/12, considerándose entonces necesaria la intervención de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.  

Han tomado intervención en los actuados: la Dirección de Auditoría General 

del Servicio Penitenciario Federal (fs. 19), la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

(fs.25) y la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios 

(fs. 28), ambas de este Ministerio. 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión. 

II. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

En lo que respecta a la competencia específica de esta Dirección Nacional, la 

cuestión a dirimir es si la publicidad de los Decretos Reservados que se desclasificarán 

es concordante con las disposiciones de la Ley Nº 25.326 de protección de datos 

personales. 



El principio de publicidad de los actos de gobierno, característica sustancial 

del régimen republicano, está sustentado en el art. 1° de la Constitución Nacional e 

implica también el ejercicio por parte de la ciudadanía de su derecho humano a la 

información.  

En tal sentido, es indudable la existencia de un interés público en la 

publicidad de los actos de gobierno y es dicho interés público el que justifica la difusión 

pública de las normas sobre las que se efectúa la consulta sin necesidad de requerir el 

consentimiento previo del titular del dato personal involucrado o el interés legítimo de 

terceros para acceder a esa información. 

Tampoco se observa que dicha difusión afecte los derechos a la intimidad, 

identidad u honor de sus titulares y que por ello se requiera alguna medida de protección 

particular. 

Por tales motivos, esta Dirección Nacional no tiene observación que formular 

respecto de la publicidad de los Decretos Reservados Nros. 1418/79, 1439/79, 1993/79, 

1631/80, 1428/81, 598/81, 706/83 en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

III- CONCLUSIÓN 

Conforme lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional, se concluye que no existen observaciones que formular respecto de 

la publicidad de los decretos mencionados precedentemente, a fin de cumplir con lo 

dispuesto por el art. 3º del Decreto Nº 2103/12. 

Saludo a usted atentamente. 
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