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Ref: Expte. Nº 142.551/2004
DICTAMEN DNPDP N°27/04
BUENOS AIRES, 24/09/04

SEÑORA SECRETARIA DE POLÍTICA JUDICIAL Y ASUNTOS LEGISLATIVOS:
Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 

órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de 
Protección  de  Datos  Personales-  con  relación  al  proyecto  de 
Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  reglamentario  de  la  ley  Nº 
25.854  que  tiene  por  objeto  la  creación,  en  el  ámbito  del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

- I -
ANTECEDENTES

La medida bajo análisis es la resultante de un proyecto 
oportunamente  desarrollado  por  la  Comisión  Redactora  de  la 
Reglamentación de la ley Nº 25.854 creada por conducto de la 
Resolución M.J.S.y D.H. Nº 41 de fecha 27 de enero de 2004 y 
constituida por su similar Nº 346 de fecha 13 de abril de eses 
mismo año.

El proyecto fue objeto de modificaciones en el área de 
la citada Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos 
(fs. 1/3 y 9), y luego analizado por la Dirección General de 
Asistencia Técnica e Institucional a través  de su Dictamen Nº 
143/04 obrante a fs. 12/17.

A fs. 9 la Dirección de Gestión Informática presentó su 
informe sobre las cuestiones técnicas que le fueran consultadas.

Asimismo,  a  fs.  45  la  Dirección  General  de  Asuntos 
Jurídicos realiza su dictamen en el que requiere con carácter 
previo  la  intervención  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos  y  de  ésta  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos 
Personales.
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Por otro lado, a fs. 76 presenta dictamen favorable la 
Dirección General de Asistencia Técnica e Institucional.

El proyecto bajo análisis se remite a esta Dirección en 
nueva versión, a la que se le han incorporado las observaciones 
que se le formularon, obrante de fs. 48 a fs. 73.

Términos del proyecto:

Cabe  señalar  del  proyecto  de  Decreto  de  Necesidad  y 
Urgencia  (DNU)  en  análisis  -en  lo  que  se  vincula  con  la 
competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales-  las  funciones  que  otorgarán  a  la  autoridad  de 
aplicación de la ley 25.854 que se prevé crear en dicho acto 
(Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos): 1) Centralizar la información remitida por 
los  órganos  oficiales  habilitados  de  las  jurisdicciones  que 
adhieran a la Ley Nº 25.854, a fin de confeccionar las nóminas 
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; 
2)  Desarrollo  del  Banco  de  Datos  con  las  siguientes 
características:  a)  Diferentes  grados  de  acceso  de  la 
información  según  la  legitimación  del  sujeto  que  peticiona 
preservando la confidencialidad de los datos; b) Dispositivos de 
caducidad automática de los aspirantes inscriptos y rechazados; 
c) Inclusión de datos descriptivos del Aspirante registrado; 3) 
Mantener actualizado en forma permanente el citado archivo; 4) 
Permitir el acceso a la información a las personas autorizadas; 
7) Analizar, clasificar la información y elaborar estadísticas 
para  el  diseño  de  políticas  de  adopción;  8)  Confeccionar 
boletines  estadísticos  semestrales;  9)  Realizar  las 
comunicaciones trimestrales previstas en el art. 15 de la Ley Nº 
25.854 (art. 3 del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

Por otro lado, la reglamentación de la Ley Nº 25.854, a 
aprobar como Anexo I del Decreto de Necesidad y Urgencia bajo 
análisis, define el Objeto del Registro Único de Aspirantes a 
Guarda  con  fines  Adoptivos:  1)  Proporcionar  a  los  jueces  y 
organismos oficiales a cargo de los trámites de adopción, una 
lista centralizada de aspirantes admitidos a guarda con fines 
adoptivos; 2) Agilizar y economizar los trámites de adopción; 3) 
Facilitar  a  los  adoptados  el  acceso  al  conocimiento  de  su 
identidad  biológica  en  los  términos  del  art.  328  del  Código 
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Civil (Art. 328 del Cod. Civil: “El adoptado tienen derecho a 
conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de 
adopción a partir de los dieciocho años de edad”).

1. Contenidos del Registro Único:
La reglamentación del Anexo I, Capítulo II, define las 

nóminas  que  llevará  dicho  Registro  Único:  a)  Nómina  de 
Aspirantes  Admitidos;  b)  Nómina  de  Aspirantes  Rechazados;  c) 
Nómina de Niños dados en Guarda con Fines Adoptivos; d) Nómina 
de Niños dados en Adopción (art. 2 del Anexo I del proyecto de 
Decreto de Necesidad y Urgencia).

a)  La  Nómina  de  Aspirantes  Admitidos contendrá  los 
siguientes datos: a) Nombre y Documento Nacional de Identidad; 
b) Número de legajo; c) Sexo; d) Estado Civil; e) Nacionalidad; 
f)  Domicilio  real;  g)  Profesión  u  oficio;  h)  Imposibilidad 
biológica de concebir; i) Características del niño a adoptar 
(edad, sexo, estado de salud, si acepta más de un niño o grupo 
de hermanos); j) Si posee otro hijos, su fecha de nacimiento, si 
son biológicos o adoptivos –por adopción simple o plena- , si 
conviven con el aspirante; k) Si previamente ha tenido otros 
menores en guarda y resultado de la misma; l) fecha de inicio 
del  trámite;  m)  Resultado  de  las  evaluaciones  jurídicas, 
médicas, psicológicas y socio ambientales de los aspirantes y de 
su núcleo familiar inmediato; n) Organismo evaluador; ñ) Fecha 
de admisión en el registro local; o) Detalle de la documentación 
agregada al legajo (art. 5 del Anexo I del proyecto de Decreto 
de Necesidad y Urgencia).

Los  Aspirantes  serán  identificados  con  el  número  de 
legajo que le otorgue el Registro con el agregado del número 
correspondiente a cada jurisdicción (art. 11 del Anexo I del 
proyecto de DNU).

b) La  Nómina de Aspirantes Rechazados se integrará con 
los siguientes datos: a) Nombre y DNI; b) Sexo; c) Estado Civil; 
d) Nacionalidad; e) Domicilio Real; f) Fecha de solicitud de 
Inscripción; g) Fecha del acto administrativo por el cual se ha 
denegado la inscripción; h) Indicación precisa de los motivos 
del rechazo y medidas sugeridas para su subsanación (art. 14 del 
Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).
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c)  La  Nómina  de  Niños  Dados  en  Guarda  con  Fines 
Adoptivos y en Adopción, se integrará con los siguientes datos: 
a) Nombre y DNI; b) Sexo; c) Fecha y lugar de nacimiento; d) 
Antecedentes de Salud; e) Fecha de la resolución y juez que 
otorga la guarda o la adopción; f) Si existió guarda de hecho 
previa a la solicitud judicial de guarda; g) Si el niño poseía 
hermanos en condiciones de ser entregados en guarda y, en su 
caso,  su  destino;  h)  Si  se  conoce,  nombre  y  edad  de  los 
progenitores (art. 17 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia). 

Se  establece  que  “los  datos  de  las  NÓMINAS  DE  NIÑOS 
DADOS  EN  GUARDA  O  EN  ADOPCIÓN  serán  mantenidos  en  reserva 
absoluta y sólo podrán ser conocidos por el adoptado en los 
términos del art. 328 del Código Civil, o por quien justifique 
un interés legítimo, previa orden judicial” (art. 18 del Anexo I 
del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

2. Fuentes de información del Registro Único:
a)  Las  jurisdicciones  adherentes  deberá  remitir  al 

Registro Único la información descripta en los artículos 5 y 14 
del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia, una 
vez  producida  la  admisión  o  rechazo  de  una  solicitud  de 
inscripción (art. 19 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad  y  Urgencia).  Los  órganos  adherentes  tienen  la 
obligación  de  mantener  actualizados  los  datos  remitidos  al 
Registro Único (art. 20 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia).

b) Los jueces deberá comunicar al Registro Único las 
resoluciones que efectivicen guardas con fines de adopción o 
adopciones, remitiendo como mínimo los datos del art. 17 del 
Anexo I del proyecto de DNU arriba descriptos.

3. Acceso a los datos del Registro Único:
a)  Órgano  Responsable: Se  designa  como  autoridad 

competente para permitir o denegar el acceso a la información a 
la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con  Fines  Adoptivos,  quien  deberá  evaluar  en  cada  caso  la 
legitimación del peticionante y el alcance de la información que 
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se encuentra autorizado a proporcionar de conformidad con lo 
dispuesto  en  esta  reglamentación  (art.  22  del  Anexo  I  del 
proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

b)  Medios  y  mecanismos  de  acceso:  Los  sujetos 
legitimados podrán acceder al Registro Único por medio de una 
terminal de enlace informático y mediante claves de acceso (art. 
24 del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia). 
Por igual mecanismo remitirán su información las jurisdicciones 
locales (“Registros de cada jurisdicción”) (art. 23 del Anexo I 
del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

c)  Sujetos  legitimados  al  acceso: Se  designan  como 
sujetos legitimados para acceder a la información de las Nóminas 
de Aspirantes Admitidos o Rechazados  del Registro Único a los 
siguientes:  1)  Jueces  competentes  en  procesos  de  guarda  o 
adopción; 2) Funcionarios del Ministerio Público competentes en 
procesos  de  guarda  o  adopción;  3)  Los  aspirantes  cuya 
inscripción haya sido admitida o rechazada en los respectivos 
registros locales y sus abogados, sólo en cuanto a su propia 
inscripción. En este caso, la información deberá ser requerida 
por los postulantes o sus letrados a la autoridad a cargo del 
registro  de  la  jurisdicción  donde  los  mismos  se  encuentren 
inscriptos; 4) Quienes justifiquen interés legítimo (art. 25 del 
Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).  

Se encuentran  legitimados a acceder a las Nóminas de 
Niños Entregados con Fines Adoptivos o en Adopción, previa orden 
judicial: 1) Los adoptados, a partir de los dieciocho (18) años 
respecto  de  su  inscripción;  2)  Los  jueces  competentes  en 
procesos  de  guarda  o  adopción,  exclusivamente  a  los  fines 
previstos en el artículo 39 de la presente reglamentación; 3) 
Quienes justifiquen un interés legítimo (art. 26 del Anexo I del 
proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia) 

Asimismo, el proyecto prevé permitir a cualquier persona 
acceder  a  través  de  página  en  Internet  del  Ministerio  de 
Justicia y Derechos Humanos, a los siguientes datos de la Nómina 
de  Aspirantes  Admitidos:  1)  Número  de  legajo;  2)  Fecha  de 
inscripción en el registro de origen; 3) Sexo; 4) Estado Civil; 
5)  Jurisdicción  donde  se  domicilia;  6)  Si  se  encuentra 
biológicamente imposibilitado de concebir en los términos del 
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art. 315 inc. a del Código Civil; 7) Características del niño 
que se pretende adoptar en orden a su edad, sexo, estado de 
salud,  si  acepta  más  de  un  niño  o,  en  su  caso,  grupos  de 
hermanos; 8) Si posee otros hijos, fecha de nacimiento, si son 
biológicos o adoptivos en carácter simple o pleno, y si conviven 
con el aspirante; 9) Si posee otros niños en guarda. En todos 
los casos se prevé mantener la absoluta reserva de la identidad 
personal de los Aspirantes Admitidos, sin que se publique en 
Internet sus nombres, documentos o domicilio.

d) Cesión de información a Organismos habilitados: Por 
vía de enlace informático se prevé que el Registro Único de 
aspirantes  a  Guarda  con  fines  adoptivos  comunique  a  los 
organismos  habilitados  de  cada  jurisdicción  adherente  y  el 
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la Nómina de 
Aspirantes Admitidos y Rechazados debidamente actualizada.

4. Caducidad de la información.
Se  prevé  una  caducidad  automática  de  los  datos 

contenidos en el Registro, conforme a los plazos previstos en el 
art. 14 de la ley 25.854, y se fija la forma de cómputo de los 
plazos.

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección.

- II -
NORMAS DE APLICACIÓN

Previo  a  considerar  los  términos  del  Decreto  de 
Necesidad y Urgencia proyectado y emitir opinión, procede una 
referencia  de  la  normativa  aplicable  (Ley  25.326  y  Decreto 
1558/2001),  marco  de  la  competencia  de  este  organismo,  para 
luego analizar la Ley 25.854 y el proyecto propuesto.

1) Ley 25.326 y Decreto 1558/2001:
El  2  de  noviembre  del  año  2000  fue  publicada  en  el 

Boletín Oficial la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, 
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y el 29 de noviembre de 2001 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 
reglamentario 1558/2001.

Como  su  nombre  lo  indica,  la  ley  25.326  tiene  como 
objetivo proteger los datos personales asentados en archivos, 
registros,  bancos  de  datos  u  otros  mecanismos  técnicos  de 
tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados 
a dar informes, otorgando protección a los ciudadanos sobre sus 
derechos al honor, a la intimidad y a controlar la información 
personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, 
párrafo tercero, de la Constitución Nacional (cfr. art. 1 de la 
ley 25.326).. 

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de orden 
público  y  a  la  misma  deberán  adecuarse  todos  los  Bancos  de 
Datos, sin perjuicio de la normativa específica que les resulte 
aplicable (art. 44 de la ley 25.326).

A los fines de la ley 25.326 se entiende por: Datos 
personales: Información de cualquier tipo referida a personas 
físicas  o  de  existencia  ideal  determinadas  o  determinables; 
Datos sensibles: 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; Archivo, registro, base 
o  banco  de  datos:  Indistintamente,  designan  al  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;  Tratamiento  de  datos:  Operaciones  y  procedimientos 
sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, 
conservación,  ordenación,  almacenamiento,  modificación, 
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general 
el procesamiento de datos personales, así como también su cesión 
a  terceros  a  través  de  comunicaciones,  consultas, 
interconexiones  o  transferencias;  Responsable  de  archivo, 
registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia 
ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, 
base  o  banco  de  datos;  Datos  informatizados:  Los  datos 
personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico 
o  automatizado;  Titular  de  los  datos:  Toda  persona  física  o 
persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o 
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sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento 
al  que  se  refiere  la  presente  ley;  Usuario  de  datos:  Toda 
persona,  pública  o  privada  que  realice  a  su  arbitrio  el 
tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de 
datos propios o a través de conexión con los mismos; Disociación 
de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la 
información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o 
determinable (art. 2 de la ley 25.326).

Para que el tratamiento de datos personales sea lícito, 
los  datos  personales  incluidos  en  un  Banco  de  Datos  deben 
cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de la ley 
25.326):  Todos los archivos de datos personales deberán estar 
inscriptos en el Registro de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales; Los datos personales que se recojan a los 
efectos  de  su  tratamiento  deben  ser  ciertos,  adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 
para los que se hubieren obtenido; La recolección de datos no 
puede  hacerse  por  medios  desleales,  fraudulentos  o  en  forma 
contraria  a  las  disposiciones  de  la  presente  ley;  Los  datos 
objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades 
distintas  o  incompatibles  con  aquellas  que  motivaron  su 
obtención; Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso 
de  que  ello  fuere  necesario;  Los  datos  total  o  parcialmente 
inexactos,  o  que  sean  incompletos,  deben  ser  suprimidos  y 
sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del 
archivo  o  base  de  datos  cuando  se  tenga  conocimiento  de  la 
inexactitud o carácter incompleto de la información de que se 
trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en 
el  artículo  16  de  la  presente  ley;  Los  datos  deben  ser 
almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de 
acceso  de  su  titular;  Los  datos  deben  ser  destruidos  cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para 
los cuales hubiesen sido recolectados.

Las  decisiones judiciales  o los  actos administrativos 
que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no 
podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento 
informatizado de datos personales que suministren una definición 
del perfil o personalidad del interesado. Los actos que resulten 
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contrarios  a  la  disposición  precedente  serán  insanablemente 
nulos (art. 20 de la ley 25.326). 

Los  datos  sensibles  no  pueden  tratarse sin  una 
autorización legal expresa fundada en interés general (art. 7mo. 
de la ley 25.326). Expresamente el art. 7 de la ley 25.326 
dispone: 1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar 
datos sensibles (aquellos que revelen origen racial y étnico, 
opiniones  políticas,  convicciones  religiosas,  filosóficas  o 
morales, afiliación sindical e información referente a la salud 
o a la vida sexual).  2. Los datos sensibles sólo pueden ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de 
interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados 
con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser 
identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación de 
archivos,  bancos  o  registros  que  almacenen  información  que 
directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio 
de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las 
organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro 
de sus miembros. 4. Los datos relativos a antecedentes penales o 
contravencionales  sólo  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  por 
parte de las autoridades públicas competentes en el marco de las 
leyes y reglamentaciones respectivas. 

Por principio general el tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  entidades  públicas  no  requerirá  el 
consentimiento del titular de los datos (art. 5to. inc. b, de la 
ley  25.326).  Se  requerirá  el  consentimiento  cuando  el 
tratamiento  de  datos  pretendido  exceda  las  atribuciones 
específicas del órgano administrativo (art. 5, inc. 2, punto b, 
de la ley 25.326). El consentimiento deberá ser libre, expreso e 
informado, lo que se realizará por escrito o por otro medio que 
se le equipare. El consentimiento otorgado para el tratamiento 
de los datos personales puede ser revocado en cualquier momento, 
sin  efectos  retroactivos  (reglam.  del  art.  5,  Decreto 
1558/2001).

El titular del dato tiene derecho a estar informado por 
completo acerca de los usos concretos que se realizan de sus 
datos personales, en especial al momento de su recolección; por 
ello, el responsable o usuario de la base de datos informará en 
forma  expresa  y  clara  (art.  6  de  la  Ley  Nº  25.326):   La 
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existencia del archivo, nombre del responsable y su domicilio; 
La finalidad de la base de datos y sus destinatarios; Carácter 
obligatorio u optativo de responder al cuestionario que se le 
proponga; Las consecuencias de brindar datos, por su negativa a 
darlos  o  por  la  inexactitud  de  los  mismos;  Los  derechos  de 
acceso,  rectificación  o  supresión;  En  caso  de  pretender  la 
cesión de los datos: Se debe informar a quién y con que fin se 
cederán los mismos. Cuando se utilicen cuestionarios u otros 
impresos para la recogida, figurarán las advertencias señaladas 
en los puntos anteriores. 

La Ley impone a quien posea una base de datos pública 
que  contenga  información  personal  de  terceros  los  siguientes 
deberes:  a) Deber de Seguridad. El responsable de la base de 
datos  debe  adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para 
garantizar  la  seguridad  y  confidencialidad  de  los  datos 
personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta 
o  tratamiento  no  autorizado,  y  que  permitan  detectar 
desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los 
riesgos  provengan  de  la  acción  humana  o  del  medio  técnico 
utilizado,  estando  prohibido  registrar  datos  personales  en 
archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas 
de integridad y seguridad (art. 9 de la ley 25.326); b) Deber de 
Secreto  Profesional respecto  de  los  datos  personales 
incorporados en sus bases de datos, pudiendo ser relevado del 
mismo  por  resolución  judicial  y  cuando  medien  razones  de 
seguridad y salud públicas, y de defensa nacional (art. 10 de la 
ley 25.326); c) Deber de Registro ante el organismo de control 
esté o no destinado a dar informes (art. 21 de la ley 25.326). 
d)  Deber  de  facilitar  el  acceso  a  los  datos: Ante  el 
requerimiento de acceso efectuado por el titular de los datos, 
el responsable de la base de datos debe proporcionar en forma 
clara,  amplia,  gratuita  y  por  cualquier  medio,  toda  la 
información que le concierna al solicitante dentro de los 10 
días  corridos  de  haber  sido  intimado  fehacientemente  por  el 
mismo (arts. 14 y 15 de la ley 25.326); e) Deber de rectificar o 
actualizar los datos. Ante el requerimiento del titular de los 
datos, el responsable de la base de datos debe realizar, en 
forma gratuita, las operaciones necesarias a tal fin en el plazo 
máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo (art. 4 inc. 5 y 
art. 16 de la ley 25.326); y  f) Deber de suprimir, en forma 



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

gratuita,  los  datos  erróneos,  falsos,  innecesarios  o  caducos 
(art. 19 de la ley 25.326). Este deber no rige cuando pudiese 
perjudicar  a  terceros  o  existiera  una  obligación  legal  de 
conservar los datos (art. 16 inc. 5to. de la ley 25.326).

Ante la existencia de una base de datos que contenga 
información  personal,  el  titular  tiene  derecho  a  conocer  la 
totalidad de los datos referidos a su persona. El  derecho de 
acceso permitirá:  a)  conocer  si  el  titular  de  los  datos  se 
encuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos; 
b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en 
el archivo; c) solicitar información sobre las fuentes y los 
medios  a  través  de  los  cuales  se  obtuvieron  sus  datos;  d) 
solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) conocer 
el destino previsto para los datos personales; f) saber si el 
archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº 
25.326.  (art.  14  de  la  ley  Nº  25.326  y  3er.  párrafo  de  la 
reglam., Decreto Nº 1558/2001). 

La ley establece las siguientes excepciones de acceso, 
rectificación  o  supresión  para  las  bases  públicas:  1.  Los 
responsables  o  usuarios  de  bancos  de  datos  públicos  pueden, 
mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la 
supresión  en  función  de  la  protección  de  la  defensa  de  la 
Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de 
los derechos e intereses de terceros. 2. La información sobre 
datos personales también puede ser denegada por los responsables 
o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se 
pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas 
en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de 
obligaciones  tributarias  o  previsionales,  el  desarrollo  de 
funciones  de  control  de  la  salud  y  del  medio  ambiente,  la 
investigación  de  delitos  penales  y  la  verificación  de 
infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga 
debe ser fundada y notificada al afectado. 3. Sin perjuicio de 
lo  establecido  en  los  incisos  anteriores,  se  deberá  brindar 
acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el 
afectado tenga que ejercer su derecho de defensa (art. 17 de la 
ley 25.326).

La  cesión de datos personales (que cabe definir como 
toda comunicación de los mismos a un tercero) por parte de los 
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Bancos de Datos Públicos está específicamente reglamentada por 
la ley 25.326 y el Decreto 1.558/2001. Cesión entre dependencias 
de  la  administración: Las  distintas  dependencias  de  la 
Administración Pública podrán ceder entre si sus datos en forma 
directa en la medida que sea necesario para el cumplimiento de 
sus respectivas competencias (¨para el cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y 
el cesionario¨) (art. 11  inc. “c” de la ley 25.326). Cesión al 
sector privado: Los Organismos Públicos podrán ceder de manera 
no masiva al sector privado los datos personales no sensibles en 
su poder, cuando dicha cesión se justifique con el cumplimiento 
del requisito del interés legítimo (art. 11 de la ley 25.326), 
previa  identificación  del  cesionario,  y  siempre  y  cuando  se 
cumplan  los  principios  de  protección  de  datos  que  resulten 
aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326) y con dicho 
revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. 
Civil)  u  otro  derecho  de  las  personas.  Cesión  de  datos 
sensibles: Sin autorización legal fundada en razones de interés 
general no se podrán ceder datos sensibles (art. 7mo. inc. 2 de 
la ley 25.326), salvo que se hubiera aplicado un procedimiento 
de disociación de la información, de modo que los titulares de 
los  datos  sean  inidentificables  (art.  11  inc.  e  de  la  ley 
25.326). Responsabilidad solidaria: En todos los casos de cesión 
de datos personales, el cesionario quedará sujeto a las mismas 
obligaciones  legales  y  reglamentarias  del  cedente  y  éste 
responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las 
mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de 
que se trate (art. 11 inc. 4 de la ley 25.326), aunque podrá ser 
eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que 
no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño (art. 
11 último párrafo de la reglam. del Decreto 1558/2001). 

Las normas sobre creación, modificación o supresión de 
archivos,  registros  o  bancos  de  datos  pertenecientes  a 
organismos  públicos  deben  hacerse  por  medio  de  disposición 
general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 
oficial.  Las  disposiciones  respectivas,  deben  indicar:  a) 
Características y finalidad del archivo; b) Personas respecto de 
las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u 
obligatorio  de  su  suministro  por  parte  de  aquéllas;  c) 
Procedimiento  de  obtención  y  actualización  de  los  datos;  d) 
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Estructura  básica  del  archivo,  informatizado  o  no,  y  la 
descripción  de  la  naturaleza  de  los  datos  personales  que 
contendrán; e) Las cesiones, transferencias o interconexiones 
previstas;  f)  Organos  responsables  del  archivo,  precisando 
dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que 
se  pudiesen  efectuar  las  reclamaciones  en  ejercicio  de  los 
derechos  de  acceso,  rectificación  o  supresión.  En  las 
disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 
informatizados se establecerá el destino de los mismos o las 
medidas que se adopten para su destrucción (Art. 22 de la ley 
25.326).

Todo archivo, registro, base o banco de datos público 
debe  inscribirse  en  el  Registro  que  al  efecto  habilite  el 
organismo  de  control. El  registro  de  archivos  de  datos  debe 
comprender como mínimo la siguiente información: a) Nombre y 
domicilio del responsable; b) Características y finalidad del 
archivo; c) Naturaleza de los datos personales contenidos en 
cada archivo; d) Forma de recolección y actualización de datos; 
e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal 
a las que pueden ser transmitidos; f) Modo de interrelacionar la 
información registrada; g) Medios utilizados para garantizar la 
seguridad  de  los  datos,  debiendo  detallar  la  categoría  de 
personas con acceso al tratamiento de la información; h) Tiempo 
de conservación de los datos; i) Forma y condiciones en que las 
personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los 
procedimientos a realizar para la rectificación o actualización 
de  los  datos.  Ningún  usuario  de  datos  podrá  poseer  datos 
personales  de  naturaleza  distinta  a  los  declarados  en  el 
registro (art. 21 de la ley 25.326).

2) La Ley Nº 25.854 
La Ley Nº 25.854 dispuso la creación del Registro Único 

de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos con asiento en el 
Ministerio de Justicia de la Nación (Registro Central), con el 
objeto de formalizar una lista de aspirantes a guardas con fines 
de  adopción  (Nómina  de  Aspirantes)  como  requisito  esencial 
previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, a la 
que  tendrían  acceso  únicamente  aquellos  que  justifiquen 
previamente un interés legítimo para acceder a la misma ante la 
autoridad competente (arts. 1, 2, 4 y 16 de la ley Nº 25.854).
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La  Nómina de Aspirantes estará conformada por aquellos 
que así lo soliciten y obtengan una resolución administrativa 
favorable para su incorporación a la misma. 

Para acceder a la Nómina de Aspirantes, previamente los 
solicitantes serán registrados en el “Libro de Aspirantes” de la 
jurisdicción  a  la  que  acudan  que  se  encuentre  adherida  al 
régimen  de  la  Ley  Nº  25.854.  Asimismo,  las  respectivas 
jurisdicciones conformarán legajos de los aspirantes en los que 
tramitará la solicitud de incorporación.

Los  legajos  contendrán  la  siguiente  información:  a) 
Número de orden, fecha de inscripción, apellido, nombre, lugar y 
fecha de nacimiento, sexo, estado civil y en su caso acta de 
matrimonio,  profesión  u  oficio,  en  caso  de  imposibilidad  de 
concebir  se  deberán  exhibir  los  estudios  médicos 
correspondientes,  y  certificado  de  reincidencia;  b)  Datos 
completos  de  hijos  si  los  hubiere,  indicando  en  cada  caso: 
apellido,  nombres,  fecha  de  nacimiento,  si  es  biológico  o 
adoptado y en su caso si la adopción es simple o plena, si vive 
o no, si habita con el aspirante y domicilio legal. Número de 
menores que estaría en condiciones de adoptar, edades, si acepta 
menores  con  discapacidad,  si  acepta  grupos  de  hermanos,  si 
previamente ha tenido menores en guarda y resultado de la misma; 
c) Evaluaciones jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental 
de los postulantes y su núcleo familiar inmediato; indicación de 
la documentación acompañada (art. 7 de la Ley Nº 25.854). 

Concluidas las evaluaciones, los organismos competentes 
se  expedirán  admitiendo  o  rechazando  la  solicitud  de 
incorporación al Registro Central, y deberán comunicar en el 
plazo  de  quince  (15)  días  las  resoluciones  firmes  para  su 
incorporación al Registro Central (arts. 8 y 10 de la Ley Nº 
25.854). La resolución que la deniegue deberá fundarse en la 
falta de los requisitos prescritos por la Ley 24.779 o que de 
las evaluaciones realizadas se estimare no acreditada la aptitud 
adoptiva  mínima.  En  el  último  supuesto  se  instruirá  a  los 
aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de 
superar los impedimentos que obstaculizaron su inclusión en el 
Registro, pudiendo fijar un plazo para el cumplimiento de las 
mismas (art. 8 de Ley Nº 25.854). El legajo será secreto, salvo 
para  los  aspirantes,  sus  abogados,  funcionarios  judiciales  y 
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organismos  técnicos  intervinientes  (art.  11  de  la  Ley  Nº 
25.854).

Además de la Nómina de Aspirantes, se incorporará al 
Registro Central la resolución que disponga la guarda con fines 
de adopción y toda circunstancia que cause la exclusión de los 
aspirantes del registro (art. 13 de la Ley Nº 25.854).

La Ley Nº 25.854 fija los  plazos de caducidad de la 
información contenida  en  el  Registro  Central:  Los  aspirantes 
figurarán en la nómina por el término de un año calendario, al 
cabo  del  cual  deberán  ratificarse  personalmente  por  los 
interesados, operándose caso contrario, la exclusión automática 
de  los  mismos.  Dicho  requisito  deberá  comunicarse  a  los 
postulantes de modo fehaciente en su primera presentación. Las 
inscripciones de rechazo caducarán a los dos años (art. 14 de la 
Ley Nº 25.854).

Acceso y difusión de la información del Registro Único: 
a)  Previa  suscripción  de  convenios  con  el  Ministerio  de 
Justicia,  podrán  acceder  a  la  información  del  Registro  los 
estados provinciales, quienes podrán disponer de una terminal de 
enlace informático con el registro, a los efectos de acceder a 
la  información  contenida  en  el  mismo  (Art.  3  de  la  Ley  Nº 
25.854); b) Sin perjuicio de las facultades de Jueces y asesores 
de  Menores  de  solicitar  información,  el  Registro  Unico 
comunicará  trimestralmente  las  pertinentes  nóminas  a  fin  de 
mantenerlos actualizados respecto de los movimientos operados en 
las mismas.

- III -
OPINIÓN

Se pide opinión a esta Dirección Nacional de Protección 
de  Datos  Personales  con  relación  al  proyecto  de  Decreto  de 
Necesidad y Urgencia reglamentario de la ley Nº 25.854 que tiene 
por objeto la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con fines adoptivos.



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

La  Ley  Nº  25.326  define  a  los  datos  personales  como 
“Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 
existencia ideal determinadas o determinables” (artículo 2º).

Asimismo  define  el  término  Banco  de  Datos  de  la 
siguiente manera: “Archivo, registro, base o banco de datos: 
Indistintamente,  designan  al  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” (artículo 2º).

De la descripción del proyecto arriba efectuada, no cabe 
duda en concluir que el Registro Único es un Banco de Datos 
Personales  alcanzado  por  la  Ley  Nº  25.326,  por  lo  que 
corresponde analizar si dicho Banco de Datos personales, en la 
forma  en  que  está  previsto  constituirse,  cumple  con  los 
requisitos de licitud de la Ley Nº 25.326.

Para su correcto análisis debe analizarse el Registro 
Único en los requisitos dispuestos por la Ley Nº 25.326 para los 
Bancos de Datos Públicos: 1) Requisitos para la Creación del 
Banco de Datos Público; 2) Requisitos de Licitud del Tratamiento 
de Datos.

I.  REQUISITOS  PARA  LA  CREACIÓN  DEL  BANCO  DE  DATOS 
PÚBLICO

Para la creación de la base de datos en estudio resulta 
necesario  una  disposición  general  publicada  en  el  Boletín 
Oficial de la Nación o diario oficial, indicando los requisitos 
establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley  N° 
25.326: a) Características y finalidad del archivo; b) Personas 
respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter 
facultativo  u  obligatorio  de  su  suministro  por  parte  de 
aquéllas; c) Procedimiento de obtención y actualización de los 
datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y 
la  descripción  de  la  naturaleza  de  los  datos  personales  que 
contendrán; e) Las cesiones, transferencias o interconexiones 
previstas;  f)  Órganos  responsables  del  archivo,  precisando 
dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que 
se  pudiesen  efectuar  las  reclamaciones  en  ejercicio  de  los 
derechos de acceso, rectificación o supresión.
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a) Características y finalidad del archivo;
Las características y finalidad del archivo se desprende 

de  la  Ley  Nº  25.854,  que  ha  definido  como  su  objeto  el 
formalizar  una  lista  de  aspirantes  a  guardas  con  fines  de 
adopción (Nómina de Aspirantes) como requisito esencial previo 
al  otorgamiento  de  la  guarda  con  fines  adoptivos,  a  la  que 
tendrían acceso únicamente aquellos que justifiquen previamente 
un interés legítimo para acceder a la misma ante la autoridad 
competente (arts. 1, 2, 4 y 16 de la ley Nº 25.854).

Asimismo se precisan las funciones que se prevén otorgar 
a la autoridad de aplicación de la ley 25.854 que se crea en 
dicho acto (Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes 
a Guarda con Fines Adoptivos): 1) Centralizar la información 
remitida  por  los  órganos  oficiales  habilitados  de  las 
jurisdicciones  que  adhieran  a  la  Ley  Nº  25.854,  a  fin  de 
confeccionar  las  nóminas  del  Registro  Único  de  Aspirantes  a 
Guarda con Fines Adoptivos; 2) Desarrollo del Banco de Datos con 
las siguientes características:  a) Diferentes grados de acceso 
de la información según la legitimación del sujeto que peticiona 
preservando la confidencialidad de los datos; b) Dispositivos de 
caducidad automática de los aspirantes inscriptos y rechazados; 
c) Inclusión de datos descriptivos del Aspirante registrado; 3) 
Mantener  actualizado en forma permanente el citado archivo; 4) 
Permitir el acceso a la información a las personas autorizadas; 
5) Analizar, clasificar la información y elaborar estadísticas 
para  el  diseño  de  políticas  de  adopción;  6)  Confeccionar 
boletines  estadísticos  semestrales;  7)  Realizar  las 
comunicaciones trimestrales previstas en el art. 15 de la Ley Nº 
25.854 (art. 3 del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

También se definen las características y finalidad del 
Registro Único en la reglamentación de la Ley Nº 25.854, Anexo I 
del Decreto de Necesidad y Urgencia bajo análisis, donde fija el 
Objeto  del  Registro  Único  de  Aspirantes  a  Guarda  con  fines 
Adoptivos: 1) Proporcionar a los jueces y organismos oficiales a 
cargo de los trámites de adopción, una lista centralizada de 
aspirantes admitidos a guarda con fines adoptivos; 2) Agilizar y 
economizar  los  trámites  de  adopción;  3)  Facilitar  a  los 
adoptados el acceso al conocimiento de su identidad biológica en 
los términos del art. 328 del Código Civil (Art. 328 del Cod. 
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Civil:  “El  adoptado  tienen  derecho  a  conocer  su  realidad 
biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de 
los dieciocho años de edad”).

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener 
datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro 
por parte de aquéllas;

El proyecto cumple en indicar los datos de las personas 
que prevé tratar: a) Los aspirantes, b) sus hijos, c) núcleo 
familiar inmediato (art. 7 de la Ley Nº 25.854), d) datos del 
menor en guarda o adopción (art. 13 de la Ley Nº 25.854).

La reglamentación contenida en el Anexo I, Capítulo II, 
define  las  nóminas  que  llevará  dicho  Registro  Único,  donde 
figuran las personas respecto de las cuales se pretende tratar 
sus  datos:  a)  Nómina  de  Aspirantes  Admitidos;  b)  Nómina  de 
Aspirantes Rechazados; c) Nómina de Niños dados en Guarda con 
Fines Adoptivos; d) Nómina de Niños dados en Adopción (art. 2 
del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

c)  Procedimiento  de  obtención  y  actualización  de  los 
datos;

El  art.  7  de  la  Ley  Nº  25.854  prevé  que  los  datos 
personales serán facilitados por el propio titular del dato al 
momento de solicitar su incorporación como Aspirante ante el 
organismo a cargo del Registro o jurisdicción local, oportunidad 
en que se formará el respectivo legajo. 

El Registro Único obtendrá los datos por cesión de los 
Registros  Locales (art.  11  punto  3,  inc.  “c”  de  la  Ley  Nº 
25.326) y los jueces, implicando una cesión entre organismos del 
Estado  con  competencia  adecuada,  lo  que  no  requiere  el 
consentimiento del titular del dato para dicha cesión. 

Al respecto, se prevé que las jurisdicciones adherentes 
deberán remitir al Registro Único la información descripta en 
los artículos 5 y 14 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia, una vez producida la admisión o rechazo de 
una solicitud de inscripción (art. 19 del Anexo I del proyecto 
de  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia).  Los  órganos  adherentes 
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tienen  la  obligación  de  mantener  actualizados los  datos 
remitidos al Registro Único (art. 20 del Anexo I del proyecto de 
Decreto de Necesidad y Urgencia). 

Asimismo, los jueces deberán comunicar al Registro Único 
las resoluciones que efectivicen guardas con fines de adopción o 
adopciones, remitiendo como mínimo los datos del art. 17 del 
Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia arriba 
descriptos.

La Ley Nº 25.854 fija los  plazos de caducidad de la 
información contenida  en  el  Registro  Central:  Los  aspirantes 
figurarán en la nómina por el término de un año calendario, al 
cabo  del  cual  deberán  ratificarse  personalmente  por  los 
interesados, operándose caso contrario, la exclusión automática 
de  los  mismos.  Dicho  requisito  deberá  comunicarse  a  los 
postulantes de modo fehaciente en su primera presentación. Las 
inscripciones de rechazo caducarán a los dos años (art. 14 de la 
Ley Nº 25.854). Por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia 
prevé una caducidad automática de los datos contenidos en el 
Registro, conforme a los plazos previstos en el art. 14 de la 
ley 25.854, y se fija la forma de cómputo de los plazos.

Por  lo  expuesto,  en  este  punto  se  entiende  que  el 
proyecto desarrolla adecuadamente el procedimiento de obtención 
y actualización de datos.

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y 
la  descripción  de  la  naturaleza  de  los  datos  personales  que 
contendrán;

En cuanto a estructura del Archivo o Banco de Datos, la 
reglamentación contenida en el Anexo I, Capítulo II, define las 
nóminas y datos que tratará dicho Registro Único: 1) Nómina de 
Aspirantes  Admitidos;  2)  Nómina  de  Aspirantes  Rechazados;  3) 
Nómina de Niños dados en Guarda con Fines Adoptivos; 4) Nómina 
de Niños dados en Adopción (art. 2 del Anexo I del proyecto de 
Decreto de Necesidad y Urgencia).

1)  La  Nómina  de  Aspirantes  Admitidos contendrá  los 
siguientes datos: a) Nombre y Documento Nacional de Identidad; 
b) Número de legajo; c) Sexo; d) Estado Civil; e) Nacionalidad; 
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f)  Domicilio  real;  g)  Profesión  u  oficio;  h)  Imposibilidad 
biológica de concebir; i) Características del niño a adoptar 
(edad, sexo, estado de salud, si acepta más de un niño o grupo 
de hermanos); j) Si posee otro hijos, su fecha de nacimiento, si 
son biológicos o adoptivos –por adopción simple o plena- , si 
conviven con el aspirante; k) Si previamente ha tenido otros 
menores en guarda y resultado de la misma; l) fecha de inicio 
del  trámite;  m)  Resultado  de  las  evaluaciones  jurídicas, 
médicas, psicológicas y socio ambientales de los aspirantes y de 
su núcleo familiar inmediato; n) Organismo evaluador; ñ) Fecha 
de admisión en el registro local; o) Detalle de la documentación 
agregada al legajo (art. 5 del Anexo I del proyecto de Decreto 
de Necesidad y Urgencia).

Los  Aspirantes  serán  identificados  con  el  número  de 
legajo que le otorgue el Registro con el agregado del número 
correspondiente a cada jurisdicción (art. 11 del Anexo I del 
proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

2) La  Nómina de Aspirantes Rechazados se integrará con 
los siguientes datos: a) Nombre y DNI; b) Sexo; c) Estado Civil; 
d) Nacionalidad; e) Domicilio Real; f) Fecha de solicitud de 
Inscripción; g) Fecha del acto administrativo por el cual se ha 
denegado la inscripción; h) Indicación precisa de los motivos 
del rechazo y medidas sugeridas para su subsanación (art. 14 del 
Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

3 y 4) La  Nómina de Niños Dados en Guarda con Fines 
Adoptivos y en Adopción, se integrará con los siguientes datos: 
a) Nombre y DNI; b) Sexo; c) Fecha y lugar de nacimiento; d) 
Antecedentes de Salud; e) Fecha de la resolución y juez que 
otorga la guarda o la adopción; f) Si existió guarda de hecho 
previa a la solicitud judicial de guarda; g) Si el niño poseía 
hermanos en condiciones de ser entregados en guarda y, en su 
caso,  su  destino;  h)  Si  se  conoce,  nombre  y  edad  de  los 
progenitores (art. 17 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia). 

De  lo  expuesto,  se  desprende  que  el  proyecto  bajo 
análisis  cumple  adecuadamente  con  la  estructura  básica  del 
archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza 
de los datos personales que contendrán.



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

e)  Las  cesiones,  transferencias  o  interconexiones 
previstas;

Se  designa  como  autoridad  competente  para  permitir  o 
denegar el acceso a la información a la Dirección Nacional del 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, quien 
deberá evaluar en cada caso la legitimación del peticionante y 
el  alcance  de  la  información  que  se  encuentra  autorizado  a 
proporcionar  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta 
reglamentación (art. 22 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia).

1. Medios  y  mecanismos  de  acceso:  Los  sujetos 
legitimados podrán acceder al Registro Único por medio de una 
terminal de enlace informático y mediante claves de acceso (art. 
24 del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia). 
Por igual mecanismo remitirán su información las jurisdicciones 
locales (“Registros de cada jurisdicción”) (art. 23 del Anexo I 
del proyecto de DNU).

2. Sujetos legitimados: a) Para acceder a la información 
de las Nóminas de Aspirantes Admitidos o Rechazados del Registro 
Único a los siguientes: 1) Jueces competentes en procesos de 
guarda  o  adopción;  2)  Funcionarios  del  Ministerio  Público 
competentes en procesos de guarda o adopción; 3) Los aspirantes 
cuya  inscripción  haya  sido  admitida  o  rechazada  en  los 
respectivos registros locales y sus abogados, sólo en cuanto a 
su propia inscripción. En este caso, la información deberá ser 
requerida por los postulantes o sus letrados a la autoridad a 
cargo  del  registro  de  la  jurisdicción  donde  los  mismos  se 
encuentren inscriptos; 4) Quienes justifiquen interés legítimo 
(art. 25 del Anexo I del proyecto de DNU).  b) Para acceder a 
las Nóminas  de  Niños  Entregados  con  Fines  Adoptivos  o  en 
Adopción, previa orden judicial: 1) Los adoptados, a partir de 
los  dieciocho  (18)  años  respecto  de  su  inscripción;  2)  Los 
jueces  competentes  en  procesos  de  guarda  o  adopción, 
exclusivamente a los fines previstos en el artículo 39 de la 
presente  reglamentación;  3)  Quienes  justifiquen  un  interés 
legítimo (art. 26 del Anexo I del proyecto de DNU) 

Asimismo, el proyecto prevé permitir a cualquier persona 
acceder  a  través  de  página  en  Internet  del  Ministerio  de 
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Justicia y Derechos Humanos, a los siguientes datos de la Nómina 
de  Aspirantes  Admitidos:  1)  Número  de  legajo;  2)  Fecha  de 
inscripción en el registro de origen; 3) Sexo; 4) Estado Civil; 
5)  Jurisdicción  donde  se  domicilia;  6)  Si  se  encuentra 
biológicamente imposibilitado de concebir en los términos del 
art. 315 inc. a del Código Civil; 7) Características del niño 
que se pretende adoptar en orden a su edad, sexo, estado de 
salud,  si  acepta  más  de  un  niño  o,  en  su  caso,  grupos  de 
hermanos; 8) Si posee otros hijos, fecha de nacimiento, si son 
biológicos o adoptivos en carácter simple o pleno, y si conviven 
con el aspirante; 9) Si posee otros niños en guarda. En todos 
los casos se prevé mantener la absoluta reserva de la identidad 
personal de los Aspirantes Admitidos, sin que se publique en 
Internet sus nombres, documentos o domicilio.

3. Cesión de información  a organismos habilitados: Por 
vía de enlace informático se prevé que el Registro Único de 
aspirantes  a  Guarda  con  fines  adoptivos  comunique  a  los 
organismos  habilitados  de  cada  jurisdicción  adherente  y  el 
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la Nómina de 
Aspirantes Admitidos y Rechazados debidamente actualizada.

Conforme  a  lo  expuesto,  se  entiende  que  el  proyecto 
prevé  adecuadamente  el  requisito  de  describir  las  cesiones, 
transferencias o interconexiones previstas.

f)  Órganos  responsables  del  archivo,  precisando 
dependencia jerárquica en su caso;

Se designa como órgano de aplicación de la Ley Nº 25.854 
a  la  Dirección  Nacional  del  Registro  Único  de  Aspirantes  a 
Guarda con Fines Adoptivos, quien deberá evaluar en cada caso la 
legitimación del peticionante y el alcance de la información que 
se encuentra autorizado a proporcionar de conformidad con lo 
dispuesto en esta reglamentación (art. 1 de la Ley Nº 25.854 y 
art. 3 del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia), en el 
Ámbito  de  la  Secretaría  de  Política  Judicial  y  Asuntos 
Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las 
reclamaciones  en  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso, 
rectificación o supresión.
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El  derecho  de  acceso se  encuentra  expresamente 
reconocido  en  el  proyecto  bajo  análisis  y  los  sujetos 
legitimados podrán acceder al Registro Único por medio de una 
terminal de enlace informático y mediante claves de acceso (art. 
24 del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia). 
Por igual mecanismo remitirán su información las jurisdicciones 
locales (“Registros de cada jurisdicción”) (art. 23 del Anexo I 
del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

En cuanto a los aspirantes cuya inscripción haya sido 
admitida o rechazada en los respectivos registros locales y sus 
abogados, sólo en cuanto a su propia inscripción. En este caso, 
la información deberá ser requerida por los postulantes o sus 
letrados a la autoridad a cargo del registro de la jurisdicción 
donde los mismos se encuentren inscriptos(art. 25 del Anexo I 
del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).  

En cuanto a las reclamaciones, no resulta preciso en el 
proyecto las oficinas a las que deberá dirigirse el titular del 
dato  para  corregir  la  información:  si  es  ante  los  Registros 
locales o ante el Organismo Responsable (Dirección Nacional del 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos).

En  efecto, el  Registro  Único  obtendrá  los  datos  por 
cesión de los Registros Locales (art. 11 punto 3, inc. “c” de la 
Ley  Nº  25.326)  y  los  jueces,  implicando  una  cesión  entre 
organismos  del  Estado  con  competencia  adecuada,  lo  que  no 
requiere  el  consentimiento  del  titular  del  dato  para  dicha 
cesión. Por tal mecanismo podría entenderse que el titular debe 
dirigirse al Cedente de la información, aunque otra posibilidad 
es que el titular del dato acuda ante el Cesionario (Dirección 
Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos).

El proyecto debería precisar la oficina ante la cual los 
titulares  del  dato  deberán  ejercer  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación y/o supresión.

II. REQUISITOS DE LICITUD DE TRATAMIENTO DE DATOS
a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 

en relación al ámbito y finalidad.
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La información que se recaba debe ser cierta, adecuada, 
pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para la que 
se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 
Nº 25.326. 

En  el  presente  proyecto  los  datos  a  ser  tratados  se 
presentan  en  su  totalidad  como  adecuados  y  pertinentes,  sin 
resultar excesivos a la finalidad (Registro Único de Aspirantes 
a  Guarda  con  Fines  Adoptivos),  sujetándose  a  la  información 
necesaria para los trámites de adopción (ámbito de la Ley Nº 
24.779,  arts.  311  a  340  del  Cód.  Civil),  aunque  con  un 
apartamiento de las Nóminas dispuesta por la Ley Nº 25.854, dado 
que  en  el  proyecto  de  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  bajo 
análisis  se  incorporan  las  siguientes  Nóminas  no  previstas 
expresamente: 1. Nómina de Aspirantes Rechazados; 2. Nómina de 
Niños Dados en Guarda con Fines Adoptivos; y 3. Nómina de Niños 
Dados en Guarda con Fines de Adopción; en todos los casos  con 
datos relativos a la salud (datos sensibles, art. 7 de la ley 
25.326,  requieren  razones  de  interés  general  autorizadas  por 
ley).

Los  datos  de  la  salud  requieren  interés  general  y 
autorización legal expresa para su tratamiento (art. 7 de la Ley 
25.326), por lo que deberá analizarse si el presente proyecto 
cumple con dicho requisito de legalidad al no estar previsto el 
tratamiento de dichos datos de la salud en la Ley Nº 25.854.

El  interés  general  se  desprende  de  la  materia  que 
regula, cual es el trámite de adopción, indudable cuestión de 
interés de la comunidad toda, lo que se facilita con la creación 
de un Registro Único conforme al proyectado.

Se  considera  que  el  presente  proyecto  cumple  con  el 
requisito de ley del art. 7 de la Ley 25.326 en atención al 
carácter de Decreto de Necesidad y Urgencia que reviste la norma 
bajo análisis, dado que el mismo reviste naturaleza legislativa.

Así se ha pronunciado la Procuración, que ha calificado 
a  los  Decretos  de  Necesidad  y  Urgencia  (DNU)  como  ley:  “El 
dictado de los decretos de necesidad y urgencia debe responder a 
una situación excepcional que, por su urgencia, impida seguir 
los trámites ordinarios para la sanción de las leyes; también, 
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no debe referirse a materias vedadas por el artículo 99 inciso 
3°  de  la  Constitución  Nacional.  Dichos  decretos  revisten 
naturaleza legislativa y su control le corresponde al Congreso 
Nacional. En consecuencia, no existen objeciones jurídicas que 
formular  al  proyecto  de  decreto  de  necesidad  y  urgencia  en 
consulta, toda vez que la medida no incursiona en las materias 
expresamente prohibidas por la Constitución Nacional para tales 
actos.  Por  lo  demás,  su  texto  prevé  el  cumplimiento  de  los 
recaudos formales que la Ley Fundamental impone para este tipo 
de actos (dictado en Acuerdo General de Ministros y comunicación 
al Poder Legislativo)”, Dictámenes 241:397.

El  presente  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  no  se 
encuentra incluido entre las prohibiciones del art. 99 inc. 3 de 
la Constitución Nacional: “no se trate de normas que regulen 
materia  penal,  tributaria,  electoral  o  el  régimen  de  los 
partidos  políticos”;  y  asimismo  ha  previsto  su  texto  el 
cumplimiento de los recaudos formales que la Ley Fundamental 
impone para este tipo de actos (dictado en Acuerdo General de 
Ministros y comunicación al Poder Legislativo).

Por los motivos expuestos se considera que se encuentra 
cumplido el requisito de interés general y autorización legal 
que dispone el art. 7 de la Ley 25.326 para el tratamiento de 
los datos sensibles incluidos por el presente proyecto.

b) Recolección de datos en la forma prescripta por la 
ley 25.326

La recolección de los datos está expresamente regulada 
en el proyecto bajo análisis: El art. 7 de la Ley Nº 25.854 
prevé que los datos personales serán facilitados por el propio 
titular  del  dato  (en  el  caso  de  los  menores  serán  sus 
representantes legales) al momento de solicitar su incorporación 
como  Aspirante  ante  el  organismo  a  cargo  del  Registro  o 
jurisdicción local, oportunidad en que se formará el respectivo 
legajo.

Al respecto se observa que el proyecto bajo análisis no 
prevé  que  el  Registro  local  debe  proceder  a  informarle  al 
titular de los datos los requisitos que dispone el art. 6 de la 
Ley Nº 25.326: La existencia del archivo, nombre del responsable 
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y  su  domicilio;  La  finalidad  de  la  base  de  datos  y  sus 
destinatarios; Carácter obligatorio u optativo de responder al 
cuestionario que se le proponga; Las consecuencias de brindar 
datos, por su negativa a darlos o por la inexactitud de los 
mismos; Los derechos de acceso, rectificación o supresión; En 
caso de pretender la cesión de los datos se debe informar a 
quién y con que fin se cederán los mismos; posibilidad dera ser 
excluido de la lista (art. 5 y 6 de la ley  25.326 y Decreto 
1558/2001).

Entiende esta Dirección que  sería necesario incorporar 
al proyecto la obligación del Registro Local de cumplir con el 
art. 6 de la Ley Nº 25.326 al momento de recabar los datos al 
titular.

c)  Datos  exactos  y  actualizados,  y  en  caso  de  ser 
inexactos prever su corrección o supresión.

El  Registro  Único  posee  entre  sus  objetivos  la 
actualización  de  los  datos,  con  deberes  expresos  a  los 
organismos cedentes de la información y facultades de acceso 
para  el  titular  del  dato,  lo  que  garantiza  adecuadamente  la 
calidad del dato que exige la ley.

Los órganos adherentes tienen la obligación de mantener 
actualizados los datos remitidos al Registro Único (art. 20 del 
Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia). 

d) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular

Expresamente la reglamentación de la Ley Nº 25.854, a 
aprobar como Anexo I del Decreto de Necesidad y Urgencia bajo 
análisis, define el Objeto del Registro Único de Aspirantes a 
Guarda con fines Adoptivos: ... Facilitar a los adoptados el 
acceso al conocimiento de su identidad biológica en los términos 
del art. 328 del Código Civil (Art. 328 del Cod. Civil: “El 
adoptado tienen derecho a conocer su realidad biológica y podrá 
acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años 
de edad”).
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El derecho de acceso se encuentra expresamente previsto 
para los sujetos legitimados podrán acceder al Registro Único 
por  medio  de  una  terminal  de  enlace  informático  y  mediante 
claves de acceso (art. 24 del Anexo I del proyecto de Decreto de 
Necesidad y Urgencia) y para el Aspirante cuya inscripción haya 
sido admitida o rechazada en los respectivos registros locales y 
sus  abogados  ante  la  autoridad  a  cargo  del  registro  de  la 
jurisdicción donde los mismos se encuentren inscriptos.

Dichas  circunstancias  habilitan  a  considerar  que  el 
presente  proyecto  prevé  adecuadamente  la  modalidad  de 
tratamiento en cuanto al ejercicio del derecho de acceso por 
parte del titular del dato.

e) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron 
recolectados.

Cabe  señalar  del  proyecto  de  Decreto  de  Necesidad  y 
Urgencia  (DNU)  en  análisis  -en  lo  que  se  vincula  con  la 
competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales- las funciones que se prevén otorgar a la autoridad 
de  aplicación  de  la  ley  25.854  que  se  crea  en  dicho  acto 
(Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos): ....Desarrollo del Banco de Datos con las 
siguientes  características:  ...b)  Dispositivos  de  caducidad 
automática de los aspirantes inscriptos y rechazados; ... 3) 
Mantener actualizado en forma permanente el citado archivo; 4) 
Permitir el acceso a la información a las personas autorizadas; 
...(art. 3 del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

A su vez, la Ley Nº 25.854 fija los plazos de caducidad 
de  la  información contenida  en  el  Registro  Central:  Los 
aspirantes  figurarán  en  la  nómina  por  el  término  de  un  año 
calendario, al cabo del cual deberán ratificarse personalmente 
por  los  interesados,  operándose  caso  contrario,  la  exclusión 
automática de los mismos. Dicho requisito deberá comunicarse a 
los postulantes de modo fehaciente en su primera presentación. 
Las inscripciones de rechazo caducarán a los dos años (art. 14 
de la Ley Nº 25.854). 
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Al respecto, el Decreto de Necesidad y Urgencia prevé 
una caducidad automática de los datos contenidos en el Registro, 
conforme a los plazos previstos en el art. 14 de la ley 25.854, 
y se fija la forma de cómputo de los plazos.

Por  lo  expuesto,  en  este  punto  se  entiende  que  el 
proyecto tiene prevista la caducidad de la información que ha 
dejado  de  ser  pertinente  la  registro,  aunque  no  prevé  el 
mecanismo de eliminación de los datos caducos.

Se recomienda incorporar al proyecto la obligación del 
Registro de prever mecanismos seguros para la eliminació de sus 
sistemas de los datos caducos.

f) Consentimiento del titular del dato
El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el 

tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente con 
el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito del 
titular de la información. Sin perjuicio de ello en el inciso 2º 
del mismo artículo establece una excepción que resulta aplicable 
al caso bajo análisis.

En  efecto,  dispone  que  no  será  necesario  el 
consentimiento cuando los datos se recaben para el ejercicio de 
funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal (apartado b del inciso 2º del art. 5 de la Ley 
Nº 25.326).

En el presente caso, los datos serán tratados para el 
ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), por lo 
cual el presente tratamiento de datos se encuentra exento del 
requisito del consentimiento.

No obstante, se reitera que al momento de recabarse el 
dato del titular, este último debe recibir una noticia clara por 
parte  del  Registro  Local  (organismo  de  la  jurisdicción  del 
titular del dato), del carácter sensible de los datos que van a 
tratarse,  consecuencias  de  no  hacerlo  o  inexactitud  de  los 
datos, la finalidad de la cesión, identificar al cesionario o 
los elementos que permitan hacerlo y la posibilidad de  ejercer 
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los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos 
(cfr. art. 6 y el primer párrafo del art. 11 de la ley 25.326), 
junto  con  el  carácter  revocable  del  mismo,  sin  efectos 
retroactivos (art. 5 de la ley  25.326 y Decreto 1558/2001).

g) Cesión de datos personales 
La cesión de datos entre organismos públicos y terceros 

que prevé el presente proyecto no requieren el consentimiento 
del titular del dato al estar autorizados expresamente por ley 
(art. 5 y 11 de la Ley Nº 25.326).

Con  referencia  a  que  el  proyecto  prevé  permitir  a 
cualquier persona acceder a través de página en Internet del 
Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  a  los  siguientes 
datos de la Nómina de Aspirantes Admitidos (que contiene los 
siguientes datos: 1) Número de legajo; 2) Fecha de inscripción 
en  el  registro  de  origen;  3)  Sexo;  4)  Estado  Civil;  5) 
Jurisdicción  donde  se  domicilia;  6)  Si  se  encuentra 
biológicamente imposibilitado de concebir en los términos del 
art. 315 inc. a del Código Civil; 7) Características del niño 
que se pretende adoptar en orden a su edad, sexo, estado de 
salud,  si  acepta  más  de  un  niño  o,  en  su  caso,  grupos  de 
hermanos; 8) Si posee otros hijos, fecha de nacimiento, si son 
biológicos o adoptivos en carácter simple o pleno, y si conviven 
con el aspirante; 9) Si posee otros niños en guarda), se destaca 
que en todos los casos se prevé mantener la absoluta reserva de 
la identidad personal de los Aspirantes Admitidos, sin que se 
publique en Internet sus nombres, documentos o domicilio.

Tal  mecanismo  de  disociación previsto  garantiza  el 
debido respeto de la privacidad del titular del dato, lo que 
cumple adecuadamente con los requisitos de la Ley Nº 25.326.

h) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, 
rectificación y supresión)

La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho del 
titular del dato a acceder a la información registrada y en el 
artículo 16 la facultad de rectificar y actualizarlos.
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Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de 
la información personal que soliciten los titulares a través del 
derecho de acceso y su corrección en caso que sea procedente.

El  derecho  de  acceso se  encuentra  expresamente 
reconocido  en  el  proyecto  bajo  análisis  y  los  sujetos 
legitimados podrán acceder al Registro Único por medio de una 
terminal de enlace informático y mediante claves de acceso (art. 
24 del Anexo I del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia). 
Por igual mecanismo remitirán su información las jurisdicciones 
locales (“Registros de cada jurisdicción”) (art. 23 del Anexo I 
del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

En cuanto a las reclamaciones, no resulta preciso en el 
proyecto las oficinas a las que deberá dirigirse el titular del 
dato  para  corregir  la  información:  si  es  ante  los  Registros 
locales o ante el Organismo Responsable (Dirección Nacional del 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), lo 
que se ha señalado con anterioridad más arriba.

Al respecto se reitera que el proyecto debería precisar 
la oficina ante la cual los titulares del dato deberán ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación y/o supresión.

h) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º de la 

Ley  Nº  25.326,  una  vez  creado  el  registro  el  organismo 
responsable deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas 
que  resulten  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  y 
confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su 
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y 
que  permitan  detectar  desviaciones,  intencionales  o  no,  de 
información,  ya  sea  que  los  riesgos  provengan  de  la  acción 
humana o del medio técnico utilizado.

Al respecto se destaca que el proyecto bajo análisis 
prevé el desarrollo de medidas de seguridad:

Cabe  señalar  del  proyecto  de  Decreto  de  Necesidad  y 
Urgencia  (DNU)  en  análisis  -en  lo  que  se  vincula  con  la 
competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
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Personales- las funciones que se prevén otorgar a la autoridad 
de  aplicación  de  la  ley  25.854  que  se  crea  en  dicho  acto 
(Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos): ...Desarrollo del Banco de Datos con las 
siguientes características: a) Diferentes grados de acceso de la 
información  según  la  legitimación  del  sujeto  que  peticiona 
preservando  la  confidencialidad  de  los  datos...  (art.  3  del 
proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia).

i) No automaticidad
No  se  vislumbra  en  el  proyecto  bajo  análisis  que  se 

tomen decisiones que signifiquen evaluar la conducta del titular 
del dato mediante sistemas informáticos (art. 20 de la Ley Nº 
25.326). 

j) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 
órgano de control de la Ley Nº 25.326

En  lo  que  hace  al  cumplimiento  de  los  principios 
establecidos en la Ley Nº 25.326, la norma proyectada deberá 
prever en su articulado la inscripción en el Registro creado a 
tal efecto por la Ley de Protección de Datos Personales, una vez 
que resulte habilitado el mismo. 

-IV-
CONCLUSIÓN

Conforme  con  lo  expuesto,  y  en  lo  que  hace  a  la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, se concluye que:

1)  La  norma  proyectada  debería  prever  en  su  articulado  la 
inscripción en el Registro creado a tal efecto por la Ley de 
Protección de Datos Personales.

2) El proyecto debería precisar la oficina ante la cual los 
titulares  del  dato  deberán  ejercer  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación y/o supresión.
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3)  Se  recomienda  incorporar  al  proyecto  la  obligación  del 
Registro de prever mecanismos seguros para la eliminación de los 
datos caducos.

4)  Sería  necesario  incorporar  al  proyecto  la  obligación  del 
Registro Local de cumplir con el art. 6 de la Ley Nº 25.326 al 
momento de recabar los datos al titular.

Con las salvedades observadas, no se encuentran óbices 
para el progreso del proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia 
bajo análisis.

Saluda a usted muy atentamente.

A LA SEÑORA SECRETARIA 
DE POLÍTICA JUDICIAL Y ASUNTOS LEGISLATIVOS
DRA. MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ
S.            /              D.  


