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Ref: Expte. DN Nº44435/06 

DICTAMEN DNPDP N°   143/07 

BUENOS AIRES, 8 de junio de 2007. 

 

SEÑORA RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales –en su carácter de órgano de 

control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326- con 

relación al proyecto de publicación en Internet de información 

institucional y de gestión (organización y actividades) del 

Servicio Penitenciario Federal, a ser compartida con los 

siguientes organismos: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos 

Penitenciarios, Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Directores Generales; 

Directores, Jefes de Departamento, Secretarios, Asesorías 

Jurídicas de los diferentes organismos, como así también a 

todo usuario autorizado. 

Se solicita a esta Dirección Nacional, mediante nota 

fechada 14 de Marzo de 2007 y suscripta por la Ing. Karina D. 

Mollo, Subadjutor Responsable de Seguridad de la información, 

que se expida respecto a la factibilidad de dicha publicación. 

I. Antecedentes 

El Subadjutor indica que el proyecto tiene por 

finalidad “publicar dentro del sitio web del Servicio 

Penitenciario Federal (http://www.spf.gov.ar) los Boletines 

Públicos y Normativos Penitenciarios”. 

Se sustenta en que “la web institucional es un medio 

de comunicación de carácter dinámico que refleja la vida y 



actividades de la institución, y abre canales de difusión de 

información sobre su actividad”; que “este medio de 

comunicación es un importante facilitador en los procesos de 

transparencia y democratización de la información de la 

Institución, colaborando de esta forma a su fortalecimiento y 

apropiación social”; que “este espacio institucional tiende a 

facilitar a todo ciudadano interesado, el acceso claro y 

sencillo a la información sobre la organización y actividad 

del Servicio Penitenciario Federal. Esto incluye su estructura 

orgánica, programas de trabajo, legislación, actividades, 

servicios, responsables de las áreas y toda información que 

colabore con la transparencia de la Institución, ello en 

cumplimiento a los lineamientos que han de regir al Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico –Decreto Nº 378/2005”; y que 

“a través de dicho canal se pretende brindar al personal del 

Servicio Penitenciario Federal el servicio de consulta a los 

boletines penitenciarios, logrando de este modo un acceso 

rápido, cómodo y sencillo a dicha información”. 

Destaca el subadjutor en su nota de fecha 14 de Marzo 

2007 que “a través de dicho canal se pretende brindar al 

personal del Servicio Penitenciario Federal el servicio de 

consulta a los boletines penitenciarios, logrando de este modo 

un acceso rápido, cómodo y sencillo a dicha información”. 

Indica en su nota que “la publicación de los boletines 

públicos y normativos penitenciarios no solo tiene por 

finalidad dar a conocer cuestiones propias de la Institución y 

del personal, sino que a la vez implica la notificación de 

medidas de carácter general al personal, a partir de la cual 

se exige su cumplimiento”. 

Ahora bien, señala que “se solicita la intervención de 
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ese órgano de control a efectos de brindar asesoramiento 

respecto a si la publicación de los boletines penitenciarios 

en la web se condice con los alcances dados por la Ley Nº 

25.326 “Protección de los Datos Personales”, y su Decreto 

Reglamentario Nº 1.558/01, toda vez que la información que 

fuera publicada contiene datos personales y operativos que por 

su naturaleza podrían violar el derecho al honor y a la 

intimidad de las personas”. 

Finalmente, la Ing. Karina D. Mollo detalla la 

información que publican dichos boletines, distinguiéndolos 

entre Boletines Públicos y Boletines Públicos Normativos: 

a) “Boletines Públicos: Ascensos, Cursos, 

Designaciones, Renuncias de Autoridades, Torneos 

Penitenciarios, Designación de Presidente (Ej Casino – Ente 

Cooperador Penitenciario – Sala de Inspectores Generales)- 

Confirmaciones en el cargo – Nombramientos de personal – 

Fijación de destino del personal – Egreso de Personal ya sea 

por Baja, Exoneración – Renuncia – Cesantía – Fallecimiento – 

Reubicación Escalafonaria – Disponibilidades (Retiro 

Voluntario – Retiro Obligatorio) – Reincorporaciones – 

Movimiento del Personal – Felicitaciones – Convocatoria del 

personal – Juntas – Personal Civil – Asignaciones de Nombres a 

Unidades, Servicios, etc. – Memoria Anual, Balance. – 

Comunicados – Viáticos de personal – Llamados a concurso”. b) 

“Boletines Públicos Normativos: Guías Normativas – Convenios – 

Habilitaciones – Legajo Social – Reglamentos – Racionamiento – 

Licencias – Instructivos – Dictámenes – Leyes”. 

II. Análisis de la cuestión 



La intervención de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales se circunscribirá al análisis 

de las cuestiones vinculadas estrictamente a la materia de su 

competencia.  

La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 

tratamiento de datos, sean estos públicos o privados 

destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 

y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la 

Constitución Nacional. 

Por lo tanto se deben  analizar los aspectos del 

proyecto que traten temas vinculados al tratamiento de datos 

relativos a personas físicas o jurídicas, que se encuentren 

asentados en bases de datos, sean estos informatizados o 

manuales. 

El proyecto bajo análisis efectuará el tratamiento 

electrónico de datos personales a través de una página web, y 

por ello consiste en una actividad sujeta a la aplicación de 

la Ley Nº 25.326. 

Asimismo, al caso sería de aplicación el artículo 23 

de la misma ley, que incluye dentro de su ámbito de aplicación 

los datos personales que por haberse almacenado para fines 

administrativos, deban ser objeto de registro permanente en 

los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de 

seguridad, organismos policiales o de inteligencia. 

Principios generales: 

Por tal motivo, y con carácter general, cabe 
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detenerse, a modo introductorio, en los requisitos de licitud 

de tratamiento de datos personales que se derivan de la Ley Nº 

25.326:  

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 

en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 

obtenido. 

La información objeto de tratamiento 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.  

b) Recolección de datos en la forma prescripta por la 

ley 25.326 (arts. 5º y 6º). 

c) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 

inexactos prever su corrección o supresión. 

d) Almacenados de modo que permitan el ejercicio de 

los derechos 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. 

f) Consentimiento del titular del dato: 

Como principio general, debe tener presente que los 

órganos del Estado, en ejercicio legítimo de sus competencias, 

no requieren el consentimiento previo del titular para tratar 

información personal. Así lo establecen el artículo 5º, inciso 

2, apartado b y el artículo 11, inciso 3, apartados b y c de 

la Ley 25.326. 

El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el 

tratamiento de datos personales será lícito cuando cuente con 

el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito del 



titular de la información. Sin perjuicio de ello en el inciso 

2.b. del mismo artículo establece una excepción que resulta 

aplicable al caso bajo análisis: no será necesario el 

consentimiento ya que los datos se recaban para el ejercicio 

de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de 

una obligación legal (apartado b del inciso 2º del artículo 5 

de la Ley 25.326).  

g) Cesión de datos personales  

La cesión de datos debe cumplir con los postulados del 

artículo 11 de la Ley Nº 25.326. 

Las eventuales cesiones de datos personales entre 

distintos organismos públicos se encuentran excluidas del 

requisito del consentimiento previo del titular del dato, en 

virtud de lo normado por el artículo 11, inciso 3, de la Ley 

25.326, siempre que se realicen en forma directa, y en la 

medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

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 rectificarla y actualizarla. 

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. 

i) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

De conformidad con lo requerido por los artículos 9º y 

10 de la Ley Nº 25.326, la base de datos debe reunir 

condiciones de seguridad y confidencialidad de la información 

personal almacenada. 
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j) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 

órgano de control de la Ley Nº 25.326 

El Servicio Penitenciario Federal al día de la fecha 

debería haber cumplido con el Relevamiento de sus Bancos de 

Datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, e ir 

adecuando sus bases de datos para su registro en un futuro.   

Análisis particular del proyecto 

De lo que resulta de la nota bajo análisis el 

tratamiento de datos básicamente consiste en la cesión masiva 

de datos personales a través de la página web, a las personas 

que ingresen con su clave, o sea, a quienes estén autorizados. 

Básicamente, entonces, estamos frente a un caso de 

cesión de datos personales, pues así cabe definir al acceso a 

información personal por una página web. 

Ahora bien, encontramos que se proyecta la cesión de 

dichos datos personales a distintos sujetos. 

Al respecto, esta Dirección Nacional detecta lo que a 

su juicio constituyen distintas categorías de cesionarios, 

conforme se deduce de la nota presentada. Igualmente, será el 

Servicio Penitenciario Federal quien deberá definir con 

precisión, previo a ejecutar el proyecto bajo análisis, las 

distintas categorías de acceso, y otorgarles el tratamiento 

que por ley corresponda, conforme se pasa a dictaminar. 

Detectamos, entonces, las siguientes categorías de 

cesionarios: a) El titular del dato; b) Los miembros del 

Servicio Penitenciario; c) Organismos Públicos; d) Terceros 

autorizados. 

Como vemos, el espectro es muy amplio, y distinta la 



aplicación de la ley para cada uno de ellos. 

Preliminarmente cabe señalar que no deberá darse el 

mismo tratamiento a los datos personales para cada categoría 

de cesionario, los niveles de acceso deben ser diferentes para 

cada caso, pues la Ley Nº 25.326 establece distintos recaudos. 

Analizaremos entonces las categorías detectadas: 

A) CESIÓN DE INFORMACIÓN AL TITULAR DEL DATO: 

Para este caso, no hay inconveniente en que el propio 

titular acceda a su propia información, exclusivamente (Se 

aclara que la cesión al titular del dato no es propiamente una 

cesión, sino acceso a la información personal). O sea, el 

acceso a los propios datos no requiere resguardo alguno. 

B) CESIÓN DE INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 

PENITENCIARIO 

Aquí se da el caso en que una persona puede acceder a 

información de otras personas por el sólo hecho de pertenecer 

a la Institución. 

Para el presente caso tenemos entonces una cesión de 

datos personales por parte del Órgano (Servicio Penitenciario 

Federal) a terceros, que revisten el carácter de miembros. 

Para la cesión de datos de la Administración pública a 

terceros que no sean Órganos Públicos, se aplica el artículo 

11 de la Ley Nº 25.326. 

Se trata en la especie de una cesión de datos 

personales que se encuentra regulada por el art. 11 de la Ley 

Nº 25.326, en cuyo inc. 1º establece que los datos personales 

objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el 

cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 

interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo 

consentimiento del titular de los datos, al que se le debe 
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informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al 

cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

Por ello, tres requisitos se desprenden de la norma 

citada con carácter previo a una cesión de datos personales: 

Finalidad; interés legítimo y consentimiento. 

- Finalidad 

En primer lugar surge la necesidad del responsable de 

la base de datos personales de determinar si la cesión 

pretendida está relacionada con la finalidad de la misma. Es 

decir, será menester determinar si se encuentra entre los 

fines de los datos a ceder por el Servicio Penitenciario su 

cesión a los miembros de dicho organismo. 

- Interés legítimo: 

En segundo lugar debe comprobarse que existe interés 

legítimo del cesionario para la cesión de marras. El interés 

legítimo debe determinarlo el propio órgano, y se encuentra 

relacionado con su competencia y con los fines que dispuso la 

norma de creación de la base de datos (en caso de existir). 

Con respecto al cesionario, deberá analizarse si posee 

interés legítimo para acceder a la información personal de la 

base, y ser ello corroborado por el responsable de la base. 

A tal fin, se entiende por interés legítimo1 al 

“interés personal y directo”  que tiene un individuo para 

peticionar ante las autoridades.  

En términos generales, el interés legítimo tiene como 

característica determinante el hecho de que pertenezca a una 

categoría definida y limitada de individuos (no puede 

pertenecer a un interés general de los habitantes o 



colectividad nacional). En tal sentido, las circunstancias que 

rodean al acto objeto de dicho interés, deben trazar un 

círculo de interés definido y delimitado con precisión 

suficiente, aunque no siempre permitirá soluciones precisar y 

seguras, pero sin llegar a una interpretación excesivamente 

estricta, como lo sería el derecho subjetivo individual.  

En todos los casos, el interés en cuestión deberá ser 

reconocido como valioso y digno de ser defendido.  

Podemos decir, como norma general, que el interés 

legítimo necesario para el requirente de información 

consistirá en la existencia de una causa, que resulte a) 

verosímil (que según el caso podrá ser exigible su 

acreditación), b) suficiente: en proporción a lo requerido; c) 

lícita: que no esté prohibida por la ley o la moral y buenas 

costumbres, art. 19 C.N..  

Ahora bien, el determinar en que casos concretos 

procede como válida y suficiente la causal que se invoca como 

interés legítimo no siempre resultará fácil. Citaremos a estos 

efectos ciertas pautas y casos puntuales que surgen de nuestra 

jurisprudencia:  

*Un perjuicio real y posible2.  

*Interés merecedor de tutela en virtud del 

ordenamiento legal.  

*“Debe interpretarse en forma amplia, comprendiendo 

tanto los intereses patrimoniales como los que exceden la 

dimensión económica”3, etc. 

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser 

“intereses legítimos” y cuales no, resulta una tarea que 

                                                                                                                                                        
1 GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de derechos 
Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   
2 La Ley, 1990-E, pag. 220. 
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quedará, en definitiva, a las resultas del caso concreto y el 

juego del ordenamiento jurídico con los principios generales 

del derecho. 

Ahora bien, para la aplicación de este instituto del 

interés legítimo a la protección de datos personales, entiende 

esta Dirección Nacional que debe realizarse de manera 

restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se 

configurará cuando exista un interés personal y directo que 

acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer 

un derecho por parte del solicitante de la información; y 

siempre y cuando: a) el acceso a dicha información por 

terceros no implique para el titular del dato un daño 

injustificado y/o desproporcionado en relación al derecho que 

el solicitante pretende ejercer; y/o b) existan garantías 

adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que el titular 

del dato vea garantizados sus derechos e intereses legítimos.  

La garantía suficiente del punto “b” arriba indicado 

implica, por lo general, la identificación de la persona 

solicitante y la declaración de poseer interés legítimo.  

Ahora bien, si la característica de la información lo 

requiere y la mera invocación de interés legítimo no resulta 

suficientemente verosímil, se podrá pedir la acreditación de 

la existencia del interés legítimo invocado, y, llegado el 

caso que la cualidad y cantidad de información a la que se 

pretenda acceder lo requiera, se deberá realizar una 

evaluación concreta sobre las garantías e idoneidad del 

solicitante. 

                                                                                                                                                        
3 JA, 1995-I-491. 



Conforme con lo expuesto, estos criterios de 

aplicación del interés legítimo para el acceso a la 

información personal, dependerán del caso concreto, y será 

responsabilidad del órgano competente su adecuada aplicación, 

teniendo en cuenta la existencia de responsabilidad solidaria 

entre cedente y cesionario. 

En consecuencia, previo a ceder los datos personales 

en su poder, el organismo público deberá verificar el 

cumplimiento por parte del peticionante del requisito de 

“interés legítimo”, y que el mismo sea suficiente para acceder 

a la información pretendida, de manera restrictiva si los 

datos revelan información íntima de las personas. 

- Consentimiento: 

De lo hasta el momento analizado hemos concluido en que 

la cesión de datos personales podrá realizarse sin 

consentimiento de los titulares, siempre que el Órgano 

responsable de la base de datos en cuestión determine que la 

cesión es compatible con la finalidad de la base de datos y 

exista interés legítimo suficiente. 

Ahora bien, recordemos que, en tercer lugar, la norma 

requiere el consentimiento previo expreso, por escrito e 

informado del titular de los datos para la cesión; pero, 

seguidamente, en el inciso 3 establece las excepciones. Una de 

las excepciones contempladas, que se aplica al caso bajo 

análisis, se encuentra en el ap. b) del art. 5º inc. 2, al que 

remite el mismo art. 11 en su inc. 3 ap. b): no será necesario 

el consentimiento cuando los datos personales se recaben para 

el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o 

en virtud de una obligación legal. 

Asimismo, el art. 11 de la reglamentación de la LPDP 
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aprobada por el Decreto Nº 1558/01 establece en su párrafo 

tercero: “La cesión masiva de datos personales de registros 

públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por 

ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos 

son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los 

principios de protección establecidos en la Ley Nº 25.326. No 

es necesario acto administrativo alguno en los casos en que la 

ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma 

irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales 

la que comprende a un grupo colectivo de personas”. 

En virtud de ello, previo a toda cesión, debe 

analizarse y concluirse que los datos a ceder no son de acceso 

prohibido por ley especial o datos sensibles, penales o 

contravencionales, y por lo tanto de acceso público; y en caso 

de ser una cesión MASIVA, por referirse a un conjunto 

indeterminado de personas, el Organismo cedente deberá 

disponer dicha cesión por acto administrativo. 

Asimismo, con el objeto de garantizar el respeto a los 

principios de protección establecidos en la LPDP, se deberá 

notificar al cesionario de la calidad de los datos a los que 

está accediendo, protegidos y regulados por la Ley Nº 25.326, 

el deber de secreto y seguridad que eventualmente pese sobre 

la misma, que sólo pueden ser utilizados para la finalidad a 

la que se los destina mediante dicha publicación, y que en 

caso de conservar los mismos deberá destruirlos una vez 

cumplida dicha finalidad. 

Recordemos también que la cesión deberá contener 

solamente los datos estrictamente necesarios para que el 

cesionario pueda llevar adelante el tratamiento y/o 



utilización previsto (art. 5 inc. 2.c). 

C) CESIÓN ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS 

El proyecto prevé el intercambio de datos con los 

siguientes organismos públicos: Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos,  Secretaría de Política Criminal y Asuntos 

Penitenciarios, Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Directores Generales, 

Directores, Jefes de Departamento, Secretarios, Asesorías 

Jurídicas de diferentes organismos. 

Por tales motivos, la cesión a tales organismos 

mediante su acceso a la página web del Servicio Penitenciario 

Federal se resolverá, principalmente, mediante el análisis de 

los requisitos previstos en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 

y el Decreto Nº 1558/2001. 

La cesión de datos personales a otros Organismos 

Públicos será legítima cuando cumpla con la regulación 

específica del art. 11 de la ley 25.326, y respete los demás 

principios generales de tratamiento de datos dispuestos por el 

Capítulo II de la misma ley. 

El principio que establece el art. 11 inc. 1 de la Ley 

Nº 25.326 es la obligación de requerir el consentimiento 

previo del titular para la cesión de datos personales. 

A este principio se le aplican las excepciones 

reguladas en el inc. 3 del mismo artículo. El apartado c) es 

el que importa al análisis desarrollado y dispone que no será 

exigido el consentimiento cuando “Se realice entre 

dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la 

medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión 

directa de datos personales entre Organismos del Estado, se 
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deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

11 inc. 3 punto c) de la ley 25.326: Que la cesión se realice 

en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

Por ello, corresponde determinar la competencia de los 

Organismos que participan de la cesión, teniendo en 

consideración el objeto, funciones y atribuciones que la 

normativa les otorga, en especial con respecto al cesionario, 

lo que nos permitirá discernir sobre la pertinencia del dato 

(principios generales del tratamiento de datos previstos por 

el art. 4º de la Ley 25.326). La competencia de los organismos 

permite determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados 

y pertinentes a dichas finalidades o competencias (art. 4º de 

la Ley Nº 25.326).  

D) TERCEROS AUTORIZADOS 

Como el proyecto no determina quiénes son los 

“terceros autorizados”, entiende esta Dirección Nacional que 

pueden llegar a ser entes privados o públicos. En principio se 

les aplica iguales disposiciones que las del punto B) y C), 

respectivamente, arriba desarrollados. 

En el caso que estos terceros sean miembros del 

servicio penitenciario u organismos públicos competentes, no 

cabe otro análisis que el ya arriba expuesto. 

Ahora bien, si estos terceros son personas o 

instituciones ajenas al Estado y al Servicio Penitenciario 

Federal, los recaudos han de ser más estrictos. 

A lo ya desarrollado en los puntos B) y C), debe 

agregarse un estricto y restrictivo control del interés 

legítimo para acceder a la información solicitada y la 

suscripción por escrito de un convenio de seguridad y 



confidencialidad para con la información que reciba, teniendo 

presente la responsabilidad solidaria entre el Cedente y 

Cesionario por el cumplimiento de las previsiones de la Ley Nº 

25.326, y solicitarle la constancia de Registro en el Registro 

Nacional de Bases de Datos de esta Dirección Nacional. 

III. CONCLUSIONES 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, el Servicio Penitenciario 

Federal deberá, a fin de poner en marcha el proyecto bajo 

análisis, cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Determinar con precisión los cesionarios, o 

categorías de cesionarios, destinatarios de la información. 

2) Precisar la información, naturaleza y calidad de 

los datos a la que accederán dichos cesionarios. 

3) Analizar, en base a los cesionarios y la calidad de 

los datos, la procedencia de la cesión, conforme a los 

criterios aquí expuestos (art. 11 de la Ley Nº 25.326 y 

Decreto 1558/2001). 

4) En base a las categorías de cesionarios, diseñar 

distintos niveles de acceso, de forma tal que cada cesionario 

acceda exclusivamente a la información a la que se encuentra 

autorizado y que sea la estrictamente necesaria a la finalidad 

pretendida. 

5) Diseñar medidas de seguridad acordes al ámbito y 

calidad de los datos intervinientes, que aseguren el 

cumplimiento de los arts. 9 y 10 de la Ley Nº 25.326. 

6) Implementar el proyecto mediante acto 

administrativo del funcionario competente, y, eventualmente, 

en la medida en que implique la creación de un Banco de Datos 
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en los términos del art. 22 de la ley Nº 25.326, su creación 

mediante disposición de alcance general a publicar en el 

Boletín Oficial. 

Saluda a usted muy atentamente. 
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