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Ref: Expediente MJSyDH Nº 180.731/09 

DICTAMEN DNPDP N° 014/09 

BUENOS AIRES, 30 de abril de 2009 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la 
Nota D.D. Nº 4707/09 por la que requiere que esta Dirección 
Nacional se expida respecto de la solicitud formulada por 
…………………… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, L.C.M. 

- I – 

ANTECEDENTES 

La solicitante requiere, conforme las facultades que 
le otorga el artículo 20 de la Ley de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 1903 (Orgánica del Ministerio Público), se le 
informe, en el plazo establecido en el Decreto Nº 1172/03 
(Acceso a la Información Pública), lo siguiente: a)cantidad de 
denuncias recibidas que involucren niños, niñas y adolescentes, 
ya sea desde su calidad de víctima o de imputado, especificando 
motivo/delito de la intervención policial; b) cantidad de 
sumarios iniciados por infracción a la Ley 23.737 (modificación 
del Código Penal – Narcotráfico) que involucren niños, niñas y 
adolescentes; c) cantidad de denuncias efectuadas en relación a 
delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes y d) 
denuncias de usurpaciones. 

A fs. 4 toma intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos la que aconseja que esta Dirección Nacional 
se expida sobre la cuestión planteada. 

- II - 

ANÁLISIS 

Analizada la consulta, la misma merece las 
siguientes consideraciones: 

En primer lugar y tal como se indicara en el 
Dictamen DNPDP Nº 43/08, según lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley Nº 25.326, quedan incluidos dentro del ámbito de 



aplicación de la citada norma legal, 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. 

Sin perjuicio de ello, en cuanto a la consulta en 
particular, cabe señalar que en lo que es competencia de esta 
Dirección Nacional, en tanto la información que se solicita no 
requiere la identificación de las personas a que se refiere, en 
principio nada cabe observar, atento que por tratarse de datos 
estadísticos no sería de aplicación la Ley Nº 25.326, en virtud 
de lo establecido en su artículo 28. 

No obstante, para ello debe cumplirse estrictamente 
la condición exigida por dicho artículo, esto es que la 
información “no pueda atribuirse a una persona determinada o 
determinable”. 

Asimismo, tratándose de datos relacionados con 
antecedentes penales, deberá tenerse presente que por 
disposición del artículo 7º, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, 
esta clase de datos sólo pueden ser objeto de tratamiento por 
las autoridades públicas competentes. 

En consecuencia, desde el punto de vista de la 
competencia de este Órgano de Control, para poder dar acceso a 
la información debería garantizarse estrictamente la 
anonimización de los datos, a fin de no afectar derechos de los 
particulares involucrados. 

En este punto, cabe recordar que el Decreto Nº 
1172/03 expresa en el segundo párrafo del artículo 5º que “El 
sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre 
que ello no implique la obligación de crear o producir 
información con la que no cuente al momento de efectuarse el 
pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a 
producirla, en cuyo caso debe proveerla”. 

 

- III - 

CONCLUSIONES 
 

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, la información requerida sólo podrá brindarse en la 
medida en que se garantice que no podrá atribuirse a una 
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persona determinada o determinable y siempre que ello no 
implique la obligación de crear o producir información con la 
que no cuente al momento de efectuarse el pedido. 

 

Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA 
JEFE DE GABINETE 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dra. Silvina ZABALA 
S        /        D 


