
Ref: Expediente Ministerio del 
Interior Nº S02:0002898/04 
DICTAMEN DNPDP N°   15/04

BUENOS AIRES, 20 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. 16, 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 la presentación de fs. 1, 
que  la  Dra.  María  Inés  JUSTO  BORGA  formula  al  citado 
funcionario,  en  los  términos  del  artículo  8º  de  la  Ley  Nº 
23.187, solicitando el acceso a la documentación constitutiva 
de las ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) de los participantes 
en el Concurso Público Internacional para la Venta de Acciones 
Clase  “A”  de  EDENOR  S.A.  y  EDESUR  S.A.  (Servicios  de 
Distribución  y  Comercialización  de  SEGBA  S.A.)  y  a  los 
expedientes  administrativos  en  los  cuales  se  propuso  el 
dictado de la Ley Nº 24.065 y la aprobación de los Decretos 
Nos.  714/92  y  1323/92  y  la  Resolución  S.E.E.  Nº  136/92 
(incluidos los Expedientes EXPESELEC 750783/92 y 751747/92).

Las actuaciones son remitidas a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, indicando 
que en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General 
de la Nación se conserva la documentación que surge de fs. 
2/6; los decretos originales Nos. 714/92 y 1323/92 referidos a 
la  privatización  de  SEGBA  S.A.  e  información  sobre  lo 
solicitado  en  el  primer  párrafo  de  la  nota  de  referencia 
(documentación  constitutiva  de  las  ofertas  de  los 
participantes en el Concurso Público referido) y se aclara que 
los expedientes administrativos y la resolución solicitadas no 
se conservan en ese organismo (fs. 7).  



A fs. 8/9 se expide el servicio jurídico mencionado, 
señalando  que  la  función  del  Archivo  es  dar  a  conocer  y 
conservar la documentación de carácter histórico (artículo 1º 
de la Ley Nº 15.930), considerándose tal aquella relacionada 
con  los  asuntos  públicos,  expedida  tanto  por  autoridades 
civiles,  militares  como  eclesiásticas,  que  tengan  una 
antigüedad no menor a los 30 años (artículo 16 de la ley antes 
citada).  En particular, con relación a las entidades a que se 
refiere  el  Código  de  Comercio,  tal  el  caso  de  SEGBA  S.A. 
(sociedad anónima con participación estatal mayoritaria), en 
el artículo 6º, dicha normativa trae una disposición especial 
indicando  que  en  tales  casos,  la  documentación  deberá  ser 
entregada al Archivo General de la Nación cuando tenga más de 
20 años y que la consulta de los archivos y libros de aquella 
no podrá efectuarse antes de los 50 años de la fecha de la 
disolución de la sociedad de que se trate. Por tal motivo, 
concluye señalando que el Archivo General de la Nación no se 
encuentra facultado para dar en consulta la documentación que 
la letrada solicita, decisión que le fuera comunicada a fs. 
10, por el Director General del Archivo General de la Nación.

 
A  fs.  12,  la  requirente  se  presenta  nuevamente 

solicitando la reconsideración de la respuesta otorgada, con 
fundamento en que la documentación solicitada no es de aquella 
prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 15.930, puesto que su 
carácter  fue  y  es  público  como  consecuencia  del  Concurso 
mencionado  (se  trata  de  documentación  dada  por  personas 
jurídicas del Estado Nacional con la finalidad de ser conocida 
por  el  público  en  general  y  no  corresponde  a  empresas  o 
sociedades en las que participara el Estado). Asimismo, señala 
que  la  Secretaría  de  Energía  debería  haber  retenido  dicha 
documentación por el plazo de 30 años (artículo 4º de la Ley 
Nº  15.930),  razón  por  la  que  se  entiende  que  las  ofertas 
fueron remitidas al Archivo General de la Nación solicitando 
su  depósito  y  no  su  aceptación  en  el  marco  de  la  Ley  Nº 
15.930,  lo  que  impide  que  el  rechazo  se  funde  en  esa 
normativa.

Atento  esta  presentación,  los  actuados  se  giraron 
nuevamente al servicio jurídico preopinante, el que a fs. 15 
reitera su negativa de fs. 8, pero señala que toda vez que el 
acceso a la documentación de que se trata podría colisionar 
con las prescripciones emanadas de la Ley Nº 25.326, sería 
conveniente contar con la opinión de la Dirección Nacional de 



Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley 
citada.   

 

II. Ubicación legal
1.- En cuanto a la norma invocada por la interesada 

para formular su planteo, esto es el artículo 8º de la Ley Nº 
23.187, de Ejercicio de la Abogacía en la Capital Federal, 
cabe  recordar  que  la  misma  dispone:  “Sin  perjuicio  de  los 
demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los 
abogados  en  el  ejercicio  de  su  profesión  requerir  a  las 
entidades públicas información concerniente a las cuestiones 
que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre acceso 
personal a archivos y demás dependencias administrativas en 
las  que existan  registros de  antecedentes. Se  exceptúan de 
esta  disposición  aquellas  informaciones  de  carácter 
estrictamente privado y aquellos registros y archivos cuyas 
constancias se declaren reservadas por disposición legal. En 
estos  casos  el  abogado  deberá  requerir  el  informe  por 
intermedio del juez de la causa”. 

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. Asimismo, se indica que 
las disposiciones de dicha ley se aplicarán, en cuanto resulte 
pertinente a los datos relativos a las personas de existencia 
ideal.

En  su  artículo  2º,  se  define  a  los  “archivos, 
registros,  bases  o  bancos  de  datos”  como  el  conjunto 
organizado  de  datos  personales  que  sean  objeto  de 
procesamiento,  electrónico  o  no,  cualquiera  que  fuere  la 
modalidad  de  su  formación,  almacenamiento,  organización  o 
acceso.



III. Análisis de la petición

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

Sobre  el  particular,  debe  destacarse  que  la 
documentación cuyo acceso se solicita, es la constitutiva de 
las ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) de los participantes en 
el Concurso Público Internacional para la Venta de Acciones 
Clase  “A”  de  EDENOR  S.A.  y  EDESUR  S.A.  y  la  relativa  a 
determinados  expedientes  administrativos  que  originaron  el 
dictado  de  la  Ley  Nº  24.065,  los  Decretos  Nos.  714/92  y 
1323/92 y la Resolución S.E.E. Nº 136/92.

Conforme surge de los antecedentes acompañados, el 
Archivo  General  de  la  Nación  sólo  cuenta  con  parte  de  la 
documentación  requerida:  la  referida  a  las  ofertas  de  los 
participantes  en  el  citado  Concurso  Público  y  los  decretos 
originales Nos. 714/92 y 1323/92, sin aclararse si se cuenta 
con los expedientes administrativos relativos a su gestación, 
que son los elementos de juicio que en realidad solicita la 
peticionante,  puesto  que  el  texto  de  los  decretos  ha  sido 
publicado en el Boletín Oficial1.

Respecto de la restante información requerida, esto 
es, aquella constitutiva de las ofertas de los participantes 
en el Concurso Público Internacional de que se trata, así como 
la relativa a los expedientes administrativos que originaran 
los  referidos  decretos,  esta  Dirección  Nacional,  desde  el 
punto de vista de su competencia específica, nada tiene que 
señalar atento que el tema objeto de consulta está fuera del 
marco de sus atribuciones.

Ello es así por cuanto su competencia alcanza a la 
protección  integral  de  los  datos  personales  asentados  en 
archivos,  registros  o  bancos  de  datos,  públicos  o  privados 
destinados  a  dar  informes,  no  revistiendo  la  información 
solicitada tal carácter. 

Así, el punto 1.1.14 del Decreto Nº 333/85, define al 
“expediente”  como  el  “conjunto  de  documentos  o  actuaciones 
1Decreto Nº 714/92 Privatizaciones – Constitución de Edenor y Edesur – B.O. 26.06.92.

Decreto Nº 1323/92 – Convalidación de actos licitatorios relacionados con el Concurso Público 
Internacional para la venta del paquete mayoritario de Edenor y Edesur – B.O. 05.08.92. 



administrativas originadas a solicitud de parte interesada o 
de oficio y ordenados cronológicamente en el que se acumulan 
informaciones,  dictámenes  y  todo  otro  dato  o  antecedente 
relacionado con la cuestión tratada, a efectos de lograr los 
elementos de juicio necesarios para arribar a conclusiones que 
darán sustento a la resolución definitiva”.

Por su parte, la Ley Nº 25,326, en su artículo 2º, 
define a los “archivos, registros, bases o bancos de datos” en 
forma  indistinta,  como  el  “conjunto  organizado  de  datos 
personales que sean objeto de procesamiento, electrónico o no, 
cualquiera  que  fuere  la  modalidad  de  su  formación, 
almacenamiento, organización o acceso”.

De  lo  indicado  se  infiere  que  al  relacionarse  lo 
requerido  por  la  solicitante,  con  información  contenida  en 
expedientes  administrativos,  que  no  revisten  la  calidad  de 
archivos,  registros,  bases  o  bancos  de  datos,  no  encuentra 
esta Dirección Nacional que la Ley Nº 25.326 resulte aplicable 
al caso bajo análisis.

 

IV. Conclusión
En  virtud  de  lo  expuesto  y  sin  perjuicio  de  la 

interpretación que de las normas aplicables al caso efectúe el 
Archivo General de la Nación en cumplimiento de sus funciones, 
la  Dirección  Nacional  a  mi  cargo,  exclusivamente  desde  el 
punto de vista de su competencia específica y en tanto órgano 
de aplicación de la Ley Nº 25.326 concluye que la información 
requerida no se encuentra alcanzada por las disposiciones de 
la  citada  ley  y  por  lo  tanto  carece  de  competencia  para 
expedirse sobre el particular. 

Saludo a Ud. muy atentamente.

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Miguel UNAMUNO



S              /              D 


