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Ref: Expte. MJyDH Nº 140.273/03 

DICTAMEN DNPDP N° 79/06 

 

BUENOS AIRES, 18 de abril 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 al 

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 - 
 

Esta Dirección Nacional ya tuvo oportunidad de 

expedirse en las presentes actuaciones en los términos del 

dictamen obrante a fs. 69/74, al que remitimos en mérito a la 

brevedad, sin perjuicio de resaltar que en dicha oportunidad se 

señaló que en principio, en cuanto al fondo del asunto, la 

entidad de la medida no merecía objeciones desde el punto de 

vista de la protección de los datos personales. 

No obstante ello, se formularon algunas consideraciones 

tendientes a mejorar su texto. 

a) Una de ellas, la referida al artículo 3º indicaba, 

con relación a los datos que se van a utilizar a los fines de 

individualizar a los sujetos afectados por situaciones 



concursales, que éstos debían cumplir con el requisito de calidad 

de los datos a que alude el artículo 4° de la Ley N° 25.326. 

Al respecto el  organismo de origen, esto es la 

Inspección General de Justicia, señaló a fs. 77/81, que se trata 

de una materia que deberá evaluarse en relación con el contenido 

de la reglamentación que oportunamente dictará ese organismo. No 

obstante, agregó una aclaración en el citado artículo 3º, según 

la cual los datos que establezca la reglamentación de la 

Inspección General de Justicia deberán observar los requisitos de 

calidad previstos en la Ley Nº 25.326. 

Con las explicaciones formuladas y el agregado 

efectuado, esta Dirección Nacional nada tiene que decir en cuanto 

a este punto. 

b) En cuanto a la segunda objeción, relacionada con la 

caracterización del registro de que se trata como un archivo de 

carácter público, se expresó que el proyecto, en líneas 

generales, daba cumplimiento a los recaudos exigidos para la 

creación de bancos de datos públicos por el artículo 22 de la Ley 

Nº 25.326, no obstante lo cual restaba contemplar lo previsto en 

el punto g) de dicho artículo, esto es determinar las oficinas 

ante las cuales se pudiesen efectuar las reclamaciones en 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión. 

Al respecto, el organismo de origen ha manifestado, en 

el informe antes indicado, que atento el carácter público del 

registro y la posibilidad de diversas modalidades de acceso a la 

información (certificaciones, consultas e informes) a que alude 

el artículo 6º del proyecto “va de suyo que puede acceder a sus 

constancias cualquier persona interesada en hacerlo….El sujeto 

afectado por una situación concursal es una persona determinada 

que, junto con el conjunto indeterminado de posibles interesados, 

tiene derecho a solicitar y obtener información sobre sus datos 

personales  que de acuerdo con la reglamentación hayan sido 
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incluidos en el Registro al anotarse su situación concursal.”. 

Sin perjuicio de ello, tratándose el mencionado de un 

requisito establecido en una norma de jerarquía legal como lo es 

el citado artículo 22, a juicio de esta Dirección Nacional 

resulta ineludible prever la oficina ante la cual el interesado 

pueda ejercer su derecho de acceso. 

En consecuencia se aconseja la inclusión en el artículo 

6º del proyecto de un párrafo cuyo texto podría ser el siguiente: 

“Sin perjuicio de las oficinas establecidas para 

efectuar los trámites a que alude este artículo, se establece, 

exclusivamente respecto del titular del dato, que éste podrá 

ejercer su derecho de acceso en … (indicar oficina y domicilio) 

…”. 

Asimismo, el referido derecho de acceso debe ser 

gratuito si se lo ejerce a intervalos no inferiores a seis meses, 

salvo que se acredite un interés legítimo al respecto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la misma 

norma legal. 

Si bien en el artículo 6º del proyecto se establece un 

precio para los formularios de acceso, en el segundo párrafo del 

mismo se indica que estarán exentas del pago las solicitudes que 

se funden en la gratuidad del procedimiento respecto de la parte 

interesada.  Siendo el caso del derecho de acceso a que nos 

referimos, una de esas exenciones, esta Dirección Nacional nada 

tiene que señalar al respecto. 

c) En cuanto a los derechos de rectificación y 

supresión a que también se ha hecho referencia, cabe atenerse a 

lo señalado por el organismo de origen en cuanto al carácter 

particular de estas operaciones en materia de concursos y 

quiebras, en la que cualquier modificación o supresión de 

información debe ser obtenida en sede judicial cumpliendo con las 

normas locales aplicables en cada jurisdicción. 



Al respecto, se ha agregado en el artículo 5º del 

proyecto y al sólo efecto aclaratorio, que “la rectificación o 

supresión de datos de personas físicas o jurídicas a las que las 

mismas se refieran, se realizarán por orden judicial”, con lo 

cual quedaría subsanada la observación oportunamente formulada. 

 

 

- II - 

 

En consecuencia, en virtud de lo expuesto 

precedentemente, la Dirección Nacional a mi cargo mantiene 

únicamente la observación referida en el punto I. b) del 

presente, la que podría subsanarse con el agregado sugerido. 

Saluda a Ud. atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


