
Ref: Expte. MJyDH Nº 140.273/03
DICTAMEN DNPDP N°  024/06

BUENOS AIRES, 25 de enero de 2006

SEÑORA SUBSECRETARIA:
Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 
Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con relación 
a un Proyecto de decreto por el que se dispone que el Registro 
Nacional de Concursos y Quiebras,  creado por el artículo 295 
de la Ley N° 24.522, sea llevado por la Inspección General de 
Justicia,  de  acuerdo  a  las  normas  de  organización  y 
funcionamiento que se establecen en el acto proyectado y las 
que dicte el mencionado organismo en ejercicio de facultades 
propias y de aquellas que le confiere el proyecto en estudio.

- I -

Se  inician  las  actuaciones  por  iniciativa  de  la 
Inspección General de Justicia, la que eleva el proyecto de 
decreto  para  la  organización  y  funcionamiento  del  Registro 
Nacional de Concursos y Quiebras (fs. 1/4) a las autoridades 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera de la 
cual depende.

Luego  de  diversas  intervenciones  tanto  de  la 
Dirección General de Asistencia Técnico e Institucional (fs. 7 
y 63), como de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 
24/27,  61  y  66/67)  y  de  la  propia  Inspección  General  de 



Justicia  (fs.  38/47),  las  actuaciones  son  sometidas  a 
consideración  de  esta  Dirección  Nacional  en  atención  a  lo 
sugerido a fs. 67 por el servicio jurídico antes mencionado, 
quien  aconseja  la  misma  dado  que  “el  funcionamiento  del 
Registro Nacional de Concursos y Quiebras importará el manejo 
de  una  base  de  datos,  y  que  el  proyecto  fija  las  pautas 
generales  a  las  que  la  misma  deberá  adecuarse”,  así  como 
también  teniendo  en  consideración  que  este  organismo  tiene 
competencia específica sobre el funcionamiento de archivos o 
bases de datos públicas y privadas (artículo 29 del Decreto N° 
1558/01)  y   responsabilidad  en  la  coordinación  de  las 
actividades de la Administración Pública Nacional referidas a 
la  protección de datos personales (punto 15 - Acciones  - 
Anexo II del Decreto N° 1263/05).

- II –

El proyecto que nos ocupa tiene su fundamento en las 
previsiones de la Ley N° 24.522, de Concursos y Quiebras, cuyo 
artículo 295 establece la creación del REGISTRO NACIONAL DE 
CONCURSOS  Y QUIEBRAS con el objetivo de tomar nota de los 
procedimientos reglados por dicha ley que tramiten ante los 
magistrados de cualquier jurisdicción, disponiendo que éstos 
remitan  la  información  y  las  modificaciones  respectivas  a 
dicho Registro, dentro de los cinco días de conocida la causa.

Por su parte, el artículo 296 de la citada norma 
legal faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la organización 
y el funcionamiento del citado registro, facultad que estaría 
ejerciendo a través del dictado de la medida en estudio.

Según surge de los considerandos del proyecto, la 



implementación del Registro Nacional de Concursos y Quiebras 
responde a necesidades de seguridad, certeza y transparencia 
del tráfico mercantil, que requieren de expeditivos medios de 
publicidad  que  la  apoyen,  constituyendo  un  registro 
centralizado el medio apropiado para el correcto tratamiento 
en la prevención y solución de múltiples problemas de doble 
concursamiento,  abuso  o  multiplicidad  de  jurisdicción  en 
perjuicio  de  los  acreedores,  homonimias  de  sujetos 
concursables, etc.

En consecuencia, se dispone que el REGISTRO NACIONAL 
DE CONCURSOS Y QUIEBRAS creado por el artículo 295 de la Ley 
N° 24.522, será llevado por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 
organismo dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS (artículo 1°), mediante sistemas informáticos, con los 
programas y aplicativos necesarios (artículo 2°) y en forma 
personalizada respecto de los sujetos legalmente afectados por 
una  situación  concursal,  respecto  de  los  cuales  se 
inscribirán,  entre  otros,  los  pedidos  de  declaración  de 
quiebra, de apertura de concurso preventivo y de homologación 
de  acuerdo  preventivo  extrajudicial;  las  declaraciones  de 
quiebra  y  apertura  de  concurso  preventivo;  las 
inhabilitaciones; etc. (artículo 3°).

El  artículo  4º  prevé  que  tanto  la  declaración  de 
quiebra como la de  apertura de concurso preventivo no podrán 
ser  pronunciadas  sin  que  previamente  conste  agregada  a  la 
causa  certificación  expedida  por  el  Registro  Nacional  de 
Concursos y Quiebras, relativa al sujeto afectado.

Las  inscripciones  previstas  en  el  artículo  3º  se 
realizarán por orden judicial, debiendo el registro informar 
al tribunal interviniente sobre la existencia de sujetos de 
identidad o denominación igual afectados por las situaciones 



comprendidas en el artículo 3º y la radicación judicial de la 
causa o causas respectivas (artículo 5°).

El Registro es de pública consulta y previo pago del 
arancel  que  corresponda,  expedirá  certificaciones  sobre  sus 
constancias (artículo 6°). 

En  caso  de  actos  sobre  bienes  registrables,  los 
escribanos  públicos  intervinientes  deberán  hacer  constar 
expresamente en los instrumentos respectivos, si para dicho 
otorgamiento se ha requerido y tenido a la vista certificación 
expedida  por  el  registro.  Igual  constancia  deberá  obrar  en 
actos  que  recaigan  sobre  títulos  negociables  u  otros 
documentos  representativos  de  bienes,  cuya  inscripción  esté 
impuesta legalmente (artículo 7°).

En las solicitudes de inscripción del nombramiento de 
administradores  sociales  y  de  representantes  de  sociedades 
constituidas en el extranjero ante cualquier Registro Público 
de  Comercio  de  la  República,  deberá  constar  si  se  ha 
solicitado,  respecto  a  las  personas  nombradas,  la 
certificación del Registro Nacional de Concursos y Quiebras 
(artículo 8°).

Finalmente, se dispone que el Registro de Juicios 
Universales  de  la  Capital  Federal  y  las  dependencias  que 
correspondan de las jurisdicciones provinciales, transferirán 
globalmente a la Inspección General de Justicia copias de las 
constancias de las anotaciones relativas a procesos de quiebra 
y  concurso  preventivo  correspondientes  a  los  últimos  diez 
años,  pero  hasta  tanto  se  complete  la  transferencia,  las 
solicitudes de las anotaciones se continuarán presentando por 
orden judicial ante los registros locales (artículo 9°).



- III –

Efectuada una referencia al articulado del proyecto 
de decreto en estudio, cabe ahora expedirnos con relación a 
aquellos  aspectos  que  se  vinculan  exclusivamente  con  la 
protección de datos personales.

Preliminarmente, cabe recordar que la Ley Nº 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 el 
acceso  a  la  información  personal,  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  43,  párrafo  tercero,  de  la 
Constitución Nacional (cfr. art. 1º de la Ley Nº 25.326). 

Su normativa de fondo es de orden público y a la 
misma  deberán  adecuarse  todas  las  bases  de  datos,  sin 
perjuicio de la normativa específica que les resulte aplicable 
(artículo 44 del mismo cuerpo legal).

El  proyecto  en  análisis  importará  la  puesta  en 
funcionamiento del Registro Nacional de Concursos y Quiebras, 
en el que se inscribirán determinados actos relativos a los 
sujetos afectados por una situación concursal; anotaciones que 
se  efectuarán  por  orden  judicial  y  cuya  consulta  será  de 
carácter público.

Sobre el particular, cabría efectuar dos análisis, 
uno  relativo  a  la  medida  tal  como  viene  proyectada  y  otro 
respecto de su caracterización como banco de datos público.

1.- Análisis del texto del proyecto.
La  información  relativa  a  datos  personales  puede 



clasificarse de la siguiente manera:
 Información confidencial  : es aquella afectada por un secreto 

o confidencialidad legal (ej. Secreto profesional, bancario, 
fiscal, datos sensibles, etc.).

 Información  pública  :  es  la  información  en  poder  de  la 
Administración  que  no  está  sujeta  a  confidencialidad  ni 
tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al 
público  y  cuyo  acceso  -por  parte  de  terceros-  resulta 
generalmente  condicionado  al  cumplimiento  de  ciertos 
requisitos. 

 Información  pública  irrestricta  :  es  aquella  información 
destinada a ser difundida al público en general y de libre 
intercambio entre los organismos del Estado. 

Partiendo de esta clasificación y ateniéndonos a lo 
dispuesto en el artículo 6° del proyecto, según el cual el 
registro es de pública consulta y expedirá certificación sobre 
sus constancias a los fines de lo dispuesto en los artículos 
4°,  7°  y  8°  del  acto  en  estudio,  cabe  considerar  que  la 
información de que se trata queda incluida en la última de las 
categorías mencionadas precedentemente, calidad a la que se 
hará referencia más adelante.

Teniendo  en  cuenta  que  en  cualquier  caso  hay  una 
cesión  de  información  de  por  medio,  también  deberán 
verificarse los requisitos que establece el artículo 11 de la 
Ley N° 25.326, esto es que la cesión implique el cumplimiento 
de un fin directamente relacionado con el interés legítimo de 
cedente  y  cesionario  y  cuente  con  el  consentimiento  del 
titular de los datos, al que se le debe informar sobre la 
finalidad  de  la  cesión  e  identificar  al  cesionario  o  los 
elementos que permitan hacerlo.



Al indicarse que la cesión debe dirigirse a cumplir 
un  fin  relacionado  con  el  interés  legítimo  de  cedente  y 
cesionario,  debe  tenerse  presente  lo  dispuesto  en  la 
reglamentación del citado artículo 11 ordenada por Decreto Nº 
1558/01, según la cual en el caso de archivos o bases de datos 
públicas dependientes de un organismo oficial que por razón de 
sus funciones específicas estén destinadas a la difusión del 
público en general, el requisito relativo al interés legítimo 
del  cesionario  se  considera  implícito  en  las  razones  de 
interés general que motivaron el acceso público irrestricto, 
definido como se lo ha hecho precedentemente.

Respecto del requisito del consentimiento del titular 
de los datos, cabe señalar que el mismo no es necesario, entre 
otros casos, cuando los datos se recaben para el ejercicio de 
las funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de 
una obligación legal (artículo 5°, inciso 2, punto b, de la 
Ley  N°  25.326),  tal  el  caso  que  nos  ocupa,  atento  que  el 
registro fue creado por el artículo 295 de la Ley N° 24.522 
con el fin de tomar nota de los procedimientos relativos a 
concursos  y  quiebras  que  tramiten  ante  magistrados  de 
cualquier jurisdicción.

En cuanto a la finalidad de la cesión y los posibles 
cesionarios  que  es  otro  de  los  requisitos  exigidos  por  la 
normativa de protección de datos personales, vale decir que 
los mismos se desprenden de los fines para los que se efectúan 
las  anotaciones,  esto  es  lo  previsto  en  los  ya  citados 
artículos  4°  (certificaciones  previas  a  la  declaración  de 
quiebra o apertura de concurso preventivo), 7° (actos sobre 
bienes registrables) y 8° (registración de administradores y 
representantes) del proyecto en examen.

En  virtud  de  lo  expresado  precedentemente  y  sin 



perjuicio de lo que se señalará en el punto siguiente, debe 

expresarse que en cuanto al fondo del asunto, la entidad de la 

medida no merece objeciones desde el punto de vista de la 

protección de los datos personales.

No obstante, cabría formular algunas consideraciones 
tendientes a mejorar su texto.

Así, cuando el artículo 3° dice que  “El Registro 

será  llevado  en  forma  personalizada  respecto  de  sujetos 

legalmente afectados por una situación concursal, a cuyo fin 

las comunicaciones por las que se informen o requieran las 

respectivas  anotaciones,  deberán  individualizarlos  con  los 

datos  que  establezca  la  reglamentación  de  la  INSPECCIÓN 

GENERAL DE JUSTICIA...”, sería conveniente contemplar que los 

datos que se utilicen a los fines de individualizar a los 

sujetos afectados por situaciones concursales, sean datos que 

cumplan con el requisito de calidad de los datos, esto es, 

conforme lo previsto en el artículo 4° de la Ley N° 25.326, 

que se trate de datos adecuados, pertinentes y en particular, 

no excesivos en relación a la finalidad para la que se los 

necesita; que no se los utilice para finalidades distintas o 

incompatibles  con  las que  motivaron su  obtención; que  sean 

exactos  y  susceptibles  de  actualización;  que  permitan  el 

derecho de acceso de su titular y que sean destruidos cuando 

hayan dejado de ser necesarios para los fines para los que 

fueron  recolectados.   En  este  orden  de  ideas,  habría  que 

evaluar  también  la  posibilidad  de  incluir  en  el  segundo 

párrafo del artículo 6° del proyecto una referencia al derecho 

de acceso de que goza el titular de los datos de conformidad 

con lo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 25.326, según 

el cual “El titular de los datos, previa acreditación de su 

identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información sus 



datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o 

privados...”.

2.-  Análisis  de  su  caracterización  como  archivo, 
registro o banco de datos público.
El  Registro  Nacional  de  Concursos  y  Quiebras  fue 

creado, como ya se señalara, por el artículo 295 de la Ley Nº 
24.522, de Concursos y Quiebras.

Por su parte, la Ley Nº 25.326, de Protección de 
Datos Personales, en su artículo 22 prevé los requisitos que 
debe  cumplimentar  una  base  de  datos  pública  para  su 
funcionamiento.

Si bien el registro que nos ocupa fue creado por una 
norma anterior al dictado de la Ley Nº 25.326, atento que aún 
no se lo ha implementado y que la legislación sobre protección 
de  datos  personales  vigente  exige  los  aludidos  requisitos, 
sería esta la oportunidad adecuada para dar cumplimiento a los 
mismos.

Ello  así,  en  tanto  rige  la  denominada  aplicación 
inmediata de las leyes, la que implica que desde su vigencia, 
como el propio artículo 3º del Código Civil lo expresa, las 
nuevas  normas  regirán  aún  a  las  relaciones  y  situaciones 
jurídicas existentes o en curso.  Por ello, en relación a las 
situaciones jurídicas en curso, se ha señalado en doctrina que 
“Éstas pueden ser alcanzadas por la ley nueva a partir de su 
entrada  en  vigencia,  sin  que  haya  otra  cosa  que  un  efecto 
inmediato de la ley”1.

1 (Código  Civil  Comentado,  Anotado  y  Concordado,  Director 
Augusto C. Belluscio, Coordinador Eduardo A. Zannoni, Editorial Astrea, 
Buenos Aires 1985, Tomo 1, pág. 17, citado por la Procuración del Tesoro de 
la Nación en el Dictamen Nª 489 de fecha 27.11.02).



El citado artículo 22 de la Ley Nº 25.326 dispone que 
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.  Habiendo sido el registro en cuestión creado por una 
ley y siendo que a través de la norma reglamentaria en estudio 

se indicaría la forma de implementarlo, cabría interpretar que 

el  dictado  de  aquella  y  de  ésta  y  sus  respectivas 

publicaciones permitirían cumplir con este punto.

Dicho  artículo  exige  que  las  referidas  normas 
indiquen lo siguiente:

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.

Finalmente, se establece que 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.

De la enumeración realizada por el artículo citado y 

su comparación con el texto analizado, puede concluirse que se 

encuentran  previstos  casi  todos  los  extremos.  No  obstante 

ello, restaría contemplar lo previsto en el punto g), respecto 

del derecho de acceso (tema al que ya se ha aludido), así como 

de los derechos de rectificación y supresión, sin perjuicio de 

lo cual sería conveniente ampliar el contenido de alguno de 

los otros requisitos enumerados en el referido artículo 22, a 

fin de responder con mayor exactitud a lo consignado en cada 

uno de sus incisos.

- IV –

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la 
competencia específica de la Dirección Nacional a mi cargo, se 
concluye que: 

1. En cuanto al fondo del asunto, la medida no se 
contrapone  con  los  principios  de  protección  de  datos 
personales, no obstante que debe lograr una mayor adecuación a 
las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

2. Por ello, el proyecto deberá prever que los datos 
que se utilicen a los fines de individualizar a los sujetos 
afectados por situaciones concursales, sean datos que cumplan 
con el requisito de calidad de los datos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 25.326.

3. Asimismo y por tratarse de un registro de carácter 
público,  deberá  cumplir  para  su  funcionamiento  con  los 
requisitos exigidos por el artículo 22 de la Ley Nº 25.326. Si 



bien como ya se señalara, muchos de esos recaudos se infieren 
del texto del proyecto, habría que contemplar ineludiblemente 
los derechos de acceso, rectificación y supresión (artículo 
22, inciso g), sin perjuicio de ampliar el contenido de alguno 
de los otros requisitos enumerados en el citado artículo.

Saluda a Ud. atentamente.

A LA SEÑORA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES
Esc. Carola María RODRIGUEZ
S            /            D 

 


