
Ref: Expediente Ministerio del 
Interior Nº S02:0007262/04 
DICTAMEN DNPDP N°   13/04

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 2004

SEÑOR DIRECTOR GENERAL:

I. Antecedentes
Viene a consideración de esta Dirección Nacional, la 

nota de fecha 30 de julio de 2004, obrante a fs. 6, dirigida 
por  el  Director  General  del  ARCHIVO  GENERAL  DE  LA  NACIÓN, 
Miguel  UNAMUNO,  remitiendo  las  presentes  actuaciones  para 
nuestra intervención.

Los  actuados  se  inician  con  una  presentación  del 
funcionario  mencionado  dirigida  a  la  Dirección  General  de 
Asuntos  Jurídicos  del  Ministerio  del  Interior,  en  la  que 
solicita  dictamen  acerca  de  “la  posible  comunicabilidad  de 
algunos  fondos  documentales”  que  se  conservan  en  ese 
organismo,  relativos  a  Legajos  de  Personal  de  la 
Administración Nacional de Aduanas, la Corporación Argentina 
de  Productores  de  Carne  y  la  ex  –  Empresa  Nacional  de 
Telecomunicaciones,  así  como  de  expedientes  de  jubilaciones 
(ordinarias  y  extraordinarias)  y  pensiones  de  la 
Administración Nacional de Seguridad Social (fs. 1/2).

Sobre el particular, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio del Interior, se expide a fs. 4/5, 
señalando  que  atento  que  la  información  solicitada  incluye 
datos personales y dentro de ésta datos sensibles (relativos a 
salud  y  convicciones  religiosas),  cuyo  protección  está 
regulada por la Ley Nº 25.326 cabría, previo a todo trámite, 
elevar la consulta a la Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales, órgano de control de la mencionada ley. 



II. Ubicación legal
1.- Con relación a la normativa involucrada en la 

petición  que nos ocupa, cabe señalar que la  Ley  Nº 15.930 
regula  la  actividad  del  Archivo  General  de  la  Nación, 
organismo que actúa en la esfera del Ministerio del Interior, 
con la función de reunir, ordenar y conservar la documentación 
que la ley le confía, para difundir el conocimiento de las 
fuentes de la historia argentina.

Por  su  parte,  el  Decreto  Nº  1571/81,  aprueba  la 
“Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de los Documentos de 
Personal y de Control” que será de aplicación obligatoria en 
todo el ámbito de la Administración Pública Nacional.  

Respecto  de  los  Legajos  de  Personal,  los  que 
constituyen parte de la documentación sobre la que se efectúa 
la consulta, se indica que en ellos deberán registrarse todos 
los  datos  que  constituyan  la  memoria  sobre  la  actividad 
desarrollada por el agente público y agregarse los curriculum 
vitae y las declaraciones juradas que cada agente presentare y 
que  son  de  guarda  permanente,  sin  perjuicio  de  que  puedan 
contener  documentación  transitoria  (v.g.:  la  documentación 
relativa  a  las  licencias  ordinarias  debe  mantenerse  como 
mínimo durante un año desde que fue concedida).

2.- Respecto de las normas que regulan la protección 
de datos personales, corresponde tener presente que 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.

En su artículo 2º se define a los “datos personales” 
como aquella información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” y 
a  los  “datos  sensibles”  como  aquellos  datos  personales  que 



revelan  origen  racial  y  étnico,  opiniones  políticas, 
convicciones  religiosas,  filosóficas  o  morales,  afiliación 
sindical  e  información  referente  a  la  salud  o  a  la  vida 
sexual.

El artículo 7º de la citada ley, señala que los datos 
sensibles sólo podrán ser recolectados y objeto de tratamiento 
cuando mediaren razones de interés general autorizadas por ley 
o con finalidades científica y estadísticas cuando no puedan 
ser  identificados  sus  titulares,  no  pudiendo  formarse 
archivos,  bancos  o  registros  que  almacenen  información  que 
directa o indirectamente revele datos sensibles.  

Asimismo, en el artículo 4º, inciso 3, de la norma 
legal  mencionada  se  dispone  que  los  datos  no  pueden  ser 
utilizados  para  finalidades  distintas  o  incompatibles  con 
aquellas que motivaron su obtención, mientras que en su inciso 
7, se indica que los datos deben ser destruidos cuando hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los 
cuales hubiesen sido recolectados, señalando el artículo 4º 
del Decreto Nº 1558/01, reglamentario de la Ley Nº 25.326, que 
ello es así aún sin necesidad de que lo requiera el titular de 
los datos.

En cuanto a la cesión de los datos, el artículo 11, 
inciso 1, de la misma ley prevé que los datos personales sólo 
pueden  ser  cedidos  para  el  cumplimiento  de  los  fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del cedente 
y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de 
los datos, consentimiento que no será exigible, conforme lo 
dispone el inciso 3, apartado c), cuanto la cesión se realice 
entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, 
en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Por su parte, el mencionado decreto, al reglamentar 
el  artículo  11,  señala  que  en  la  cesión  masiva  de  datos 
personales  de  registros  públicos  a  registros  privados  sólo 
puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario 
responsable  si  los  datos  son  de  acceso  público  y  se  ha 
garantizado  el  respeto  a  los  principios  de  protección 
establecidos en la Ley Nº 25.326, no siendo necesario acto 
administrativo alguno cuando la ley disponga el acceso a la 
base de datos pública en forma irrestricta.



III. Análisis de la petición

Efectuada la anterior reseña de las normas aplicables 
al presente caso, cabe analizar la consulta que nos ocupa.

1.- En primer lugar merece señalarse que de la nota 
sometida  a  consideración,  no  surge  si  la  eventual 
comunicabilidad  de  los  documentos  se  hará  a  otro  organismo 
público o a una persona privada, aspecto de vital importancia 
para determinar la normativa aplicable.

En razón de ello, se indicará el curso a seguir en 
cada caso.

Así, conforme la citas efectuadas precedentemente, si 
la cesión se realiza entre dependencias de los órganos del 
Estado en forma directa y en cumplimiento de sus respectivas 
competencias, la misma puede efectuarse libremente, no siendo 
necesario contar con el consentimiento de los titulares de los 
datos.

Por  el  contrario,  si  la  cesión  se  efectúa  a  un 
particular  o  a  una  entidad  privada,  la  misma  sólo  podrá 
hacerse  para  el  cumplimiento  de  los  fines  directamente 
relacionados  con  el  interés  legítimo  del  cedente  y  del 
cesionario (los que deberán estar debidamente explicitados) y 
contarse  con  el  previo  consentimiento  del  titular  de  los 
datos.  Asimismo, en el presente caso, al inferirse que se 
trataría de una eventual cesión masiva de datos personales, 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto  Nº  1558/01,  citado  en  el  último  párrafo  del  punto 
anterior.

2.-  Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  es  el  que  se 
relaciona con lo dispuesto en el citado artículo 4º, inciso 3, 
de la Ley Nº 25.326 en cuanto dispone que los datos no pueden 
ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con 
aquellas  que  motivaron  su  obtención,  no  surgiendo  de  los 
antecedentes  acompañados  cuál  será  el  destino  a  dar  a  la 
información en cuestión.



Asimismo y conforme lo dispone el artículo 4º, inciso 
7, de la ley mencionada, los datos deben ser destruidos cuando 
dejan de ser  necesarios o pertinentes  a los fines para los 
cuales hubiesen sido recolectados, lo que en la reglamentación 
de tal artículo se aclara que debe hacerse aún sin que lo 
requiera el titular de los datos.  

Al respecto, cabe destacar que ese Archivo General de 
la Nación deberá evaluar si los datos personales existentes en 
los archivos de que se trata (legajos personales y expedientes 
relativos  a  jubilaciones  y  pensiones),  cumplen  con  el 
requisitos de la necesariedad o pertinencia de su recolección, 
exigidos  en  el  artículo  indicado  precedentemente  para  su 
actual mantenimiento.  Caso contrario los mismos deberían ser 
destruidos como lo exige la norma citada.

3.-  Finalmente,  el  último  asunto  que  merece 
consideración  es  el  relativo  a  los  datos  sensibles  que, 
conforme  se  infiere  de  la  nota  que  motiva  la  consulta, 
existirían  en  los  legajos  personales  y  expedientes  que  nos 
ocupan relativos, en particular, a convicciones religiosas e 
información relativa a la salud.

Al respecto, conforme lo prescripto en el artículo 7º 
de  la  Ley  Nº  25.326,  los  datos  sensibles  sólo  podrán  ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuando mediaren razones 
de  interés  general  autorizadas  por  ley  o  con  finalidades 
científicas y estadísticas cuando no puedan ser identificados 
sus  titulares,  no  pudiendo  formarse  archivos,  bancos  o 
registros  que  almacenen  información  que  directa  o 
indirectamente revele datos sensibles.  

Sobre  el  particular,  cabe  consignar  que  aún 
procediendo la cesión de los documentos en consulta, los datos 
sensibles  sólo  podrían  ser  objeto  de  tratamiento  (cuya 
definición en el artículo 2º de la Ley Nº 25.326 comprende la 
cesión) de mediar razones de interés general autorizadas por 
ley (conforme lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 2, de la 
mencionada  ley),  aspecto  que  se  desconoce  por  falta  de 
antecedentes concretos.



Finalmente,  cabe  señalar  que  atento  que  desde  la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 25.326, no pueden formarse 
archivos,  bancos  o  registros  que  almacenen  información  que 
directa o indirectamente revele datos sensibles, de proceder 
el mantenimiento de los archivos objeto de consulta, deberían 
arbitrarse las medidas necesarias para eliminar tales datos, 
salvo que medien las razones de interés general autorizadas 
por  ley  previstas  en  el  artículo  citado  en  el  párrafo 
anterior. 

IV. Conclusión
En virtud de lo expuesto, la Dirección Nacional a mi 

cargo, desde el punto de vista de su competencia específica y 
en tanto órgano de aplicación de la Ley Nº 25.326, concluye:

a) si  la cesión se realiza entre dependencias de los órganos 
del  Estado  en  forma  directa  y  en  cumplimiento  de  sus 
respectivas  competencias,  la  misma  puede  efectuarse 
libremente, no siendo necesario contar con el consentimiento 
de  los  titulares  de  los  datos  (artículo  11,  inciso  3, 
apartado c) de la Ley Nº 25.326).

b) si la cesión se efectúa a un particular o a una entidad 
privada, deberá respetarse lo previsto en el artículo 11, 
inciso 1, de la Ley Nº 25.326.

c) si  se  tratare de  una cesión  masiva de  datos personales, 
deberá  considerarse  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del 
Decreto Nº 1558/01, citado en el último párrafo del punto 
anterior.

d) previo  a  cualquier  tratamiento,  deberá  tenerse  en  cuenta 
como regla general, que los datos no pueden utilizarse para 
finalidades  distintas  o  incompatibles  con  aquellas  que 
motivaron su obtención (artículo 4º, inciso 3, de la Ley Nº 
25.326).

e) deberá evaluarse la procedencia de destruir los datos, aún 
sin que lo requiera su titular, si no se da el presupuesto 
contenido en el artículo 4º, inciso 7, de la Ley Nº 25.326. 



f) los datos sensibles sólo podrán ser objeto de tratamiento de 
mediar  razones  de  interés  general  autorizadas  por  ley 
(artículo 7º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326).

g) como  medida  de  carácter  general,  deberán  arbitrarse  las 
medidas necesarias para eliminar de los archivos, bancos o 
registros  que  almacenen  información  que  directa  o 
indirectamente revele datos sensibles, salvo que mediaren 
las razones de interés general autorizadas por ley previstas 
en el artículo 7º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326. 

Saludo a Ud. muy atentamente.

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN



Miguel UNAMUNO
S              /              D 


