
“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias” 
 
 
 
 
 

 
 
REF: Apertura archivos policiales 
Expediente PN 006482-08-1-4/2008 
 
DICTAMEN DNPDP N°      12/08 
 

   BUENOS AIRES, 22 de mayo de 2008. 
 

SEÑORA SECRETARIA: 

Me dirijo a Ud. con relación a su nota Nº 894/08 por 

medio de la cual solicita a esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, opinión respecto de la 

Declaración Nº 834/08 emanada de la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Neuquén. 

-I- 

Antecedentes 

La Declaración Nº 834/08 emanada de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Neuquén exhorta al Poder 

Ejecutivo Provincial a abrir los archivos que la Policía 

Provincial o cualquier otra dependencia  del Ministerio de 

Justicia, Trabajo y Seguridad posea, elabore o haya elaborado 

sobre militantes o dirigentes políticos, sindicales o sociales 

desde el año 1960 a la fecha de sanción de dicha declaración 

(12/03/08). 

Los archivos referidos comprenden cualquier ficha o 

informe archivado, guardado, clasificado o elaborado por la 

Dirección de Información  del Estado, sus antecesores 

Departamento de Información, Departamento de Inteligencia o 

cualquier otro de denominación o función similar, dependiente 

del Estado provincial, de otras provincias, del Estado nacional, 

de Fuerzas Militares o de seguridad, en razón de su condición de 



 

tales, y deberán ser puestos a disposición del directo 

interesado, o bajo su expresa autorización a quien éste designe. 

Finalmente, la declaración dispone comunicar la presente 

al Poder Ejecutivo nacional y provincial. Dicha comunicación, 

realizada a Presidencia de la Nación, motiva la remisión a esta 

Dirección Nacional para que emita opinión desde el punto de 

vista de su competencia. 

-II- 

Análisis  

En uso de las facultades que posee esta Dirección 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES derivadas del art. 29 

de la Ley Nº 25.326, se procede a responder la consulta que 

motiva la Declaración Nº 834/08 emanada de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Neuquén. 

Conforme surge de las actuaciones, dicho poder 

provincial exhorta a otorgar acceso al titular del dato sobre la 

información personal que posea el Poder Ejecutivo provincial, la 

Policía Provincial o cualquier otra dependencia  del Ministerio 

de Justicia, Trabajo y Seguridad, sobre militantes o dirigentes 

políticos, sindicales o sociales desde el año 1960 a la fecha de 

sanción de la Declaración. 

La exhortación de la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Neuquén es concordante con el derecho de acceso que 

prevé el art. 14 de la Ley Nº 25.326. 

En efecto, la exhortación dispone que los datos “deberán 

ser puestos a disposición del directo interesado, o bajo su 

expresa autorización a quien éste designe”. 
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Entendemos que “directo interesado” se refiere al 

“titular del dato” y no a un tercero. Si fuera un tercero, 

estaríamos en un caso de cesión y debería cumplirse con los 

requisitos de la cesión de datos personales (artículo 11 de la 

Ley 25.326). 

Por tales motivos, la exhortación de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Neuquén de conceder acceso al 

titular del dato, no merece observaciones en cuanto tal. 

Ahora bien, cabe tener presente que el acceso a la 

información personal debe ser ejercido ante el Responsable del 

Banco de Datos, pues es él quien puede disponer de dicha 

información, por ser de su competencia y responsabilidad. 

En tal sentido, y desde el concepto de Responsable que 

dispone la Ley 25.326 (art. 2), la exhortación de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Neuquén, cuando comprende en su 

disposición a la provincia de Neuquén, a otras provincias, el 

Estado nacional, Fuerzas Militares o de seguridad, debe ser 

interpretada dentro de dicho parámetro; o sea, es el Responsable 

de cada Ente (Estado Nacional o Provincial; Fuerzas Militares o 

de seguridad), quien debe analizar la procedencia de dicho 

acceso dentro de sus responsabilidades y competencias. 

Si la información pertenece a un Responsable que no es 

la provincia de Neuquén, la decisión de otorgar acceso a la 

misma no puede provenir de un tercero que no tiene competencia 

sobre la misma, sino del mismo Responsable (Estado Nacional, 

Estado provincial, organismos a cargo, etc.). 



 

En tal sentido, se hace saber que el Responsable tiene 

derecho (no necesariamente será su obligación) a denegar la 

información cuando se configure alguna de las situaciones 

previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 25.326: 

“ARTICULO 17. — (Excepciones). 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. 

Por tales motivos, y en caso que la información a 

brindar al titular del dato pertenezca a un tercero (como lo 

sería el caso en que la información corresponda a un Responsable 

del Banco de Datos que sea de otro Estado provincial o nacional) 

el cumplimiento de la exhortación de la Honorable Legislatura de 

la Provincia de Neuquén requerirá la instrucción expresa de los 

Estados respectivos y sus organismos. 
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Finalmente y aunque no parece ser el sentido de la 

Declaración, si eventualmente a raíz de lo en ella estipulado se 

pretendiera ceder información a terceros (persona distinta del 

titular del dato), deberá cumplirse con lo dispuesto por el art. 

11 de la Ley Nº 25.326, que regula la cesión de datos 

personales. 

Dicha norma dispone 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. 

No obstante, este consentimiento resulta en principio 

eximido para el Estado, en atención a lo dispuesto en el inciso 

2 del art. 5 de la Ley Nº 25.326, que dispone la no exigibilidad 

del consentimiento para los casos en que los datos hayan sido 

obtenidos para el ejercicio de funciones propias del Estado 

(art. 11, inc. 3, ap. b y art. 5º, inc. 2, ap. b de la Ley Nº 

25.326). 

Ahora bien, para analizar una cesión, además de los 

requisitos del artículo 11, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales ha dictaminado con anterioridad 

que corresponde también considerar los requisitos de calidad del 

dato -particularmente que los datos no sean de tratamiento 

prohibido o confidencial para el cedente y para el cesionario- 

(art. 4 Ley Nº 25.326), y que a través de dicha cesión no se 

afecten derechos de terceros. 



 

-III- 

CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en aquello que es materia de su 

competencia, recomienda con respecto a la exhortación de la 

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén, lo siguiente: 

1) Si bien el cumplimiento de la exhortación de la 

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén es coadyuvante 

al derecho de acceso que otorga la Ley Nº 25.326, requerirá la 

instrucción expresa de quienes sean los Responsables de los 

Bancos de Datos a quienes pertenezca dicha información, quienes 

eventualmente podrán oponerse a brindarla conforme lo previsto 

en el art. 17 de la misma ley. 

2) En el caso eventual que la presente exhortación de la 

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén consista en una 

cesión de datos personales a terceros (persona distinta del 

titular del dato), debe cumplirse previamente con lo dispuesto 

por el art. 11 de la Ley Nº 25.326. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 
 
 
 
AL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR 
Dr. Héctor MASQUELET 
S         /        D 


