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1253/09 
DICTAMEN DNPDP N°   008/09 
 
BUENOS AIRES, 1º de abril de 2009.- 

 

SEÑORA A/C SUBDIRECCION GENERAL: 

Interviene esta Dirección en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de Protección de 
Datos Personales,  con relación a la nota A.G.P. Nº 4586/95, AI-I-
Nº 1253/09, remitida por ……… a cargo de la Subdirección General del 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe, en la que se nos 
consulta respecto de la aplicación de la Ley Nº 25.326 sobre los 
datos en poder del Archivo General de la Provincia de Santa Fe.  

- I - 
ANTECEDENTES 

La consulta se refiere al acceso por parte de terceros a la 
“documentación producida por la ex Dirección General de 
Informaciones y para su consulta de los distintos usuarios 
(investigadores, peridistas, etc.) a tengo a la Ley Nº 25.326 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1172” (sic). 

Al respecto, nace la consulta con nota de la Subdirección 
General a cargo del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, en 
la que relata la normativa que rige el organismo y documentación a 
su cargo, su competencia y facultades, y adjunta documental, que 
remite al Coordinador de Implementación de Políticas Participativas 
de la Subsecretaría de la Reforma Institucional y Fortalecimiento 
de la Democracia, quien emite opinión mediante Nota SRIyFD Nº 
206/2008, recomendando asimismo la intervención de esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos. 

A fojas 6 de estas actuaciones se da pase a Archivo 
Intermedio, Asesoramiento e Inspección, donde se propone mediante 
nota de fecha 6 de Marzo de 2009 la remisión de la consulta a esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a los fines 
de “aunar criterios sobre el grado de accesibilidad de este tipo de 
documentos”, detallando las siguientes consideraciones sobre la 
documentación: describe que perteneció a la ex Dirección General de 
Información de la Provincia creada por Decreto 4056/66 que por 
Decreto 2547/95 pone esta documental a disposición del Archivo 
General de la Provincia de Santa Fe. El fondo documental está 
integrado por documentos pertenecientes al período 1966-1983, 
conteniendo: Pedidos de Informes (judiciales, policiales e 
ideológicos del servicio de inteligencia) sobre personas (fichas, 
legajos con antecedentes) agrupaciones (movimientos políticos, 
sindicatos, medios de comunicación, etc.), resúmenes informativos e 
informes confidenciales. 



En tal estado, se nos remiten las actuaciones en consulta 
mediante correo, contando sólo con las notas antes citadas para 
emitir opinión. 

- II - 
ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

1. Esta Dirección Nacional ya tuvo ocasión de manifestarse 
respecto de una consulta similar realizada por el Archivo General 
de la Nación mediante el DICTAMEN DNPDP N° 149/07, respecto de su 
política de tratamiento de datos personales. En atención a la 
pertinencia del dictamen precitado para brindar la opinión 
requerida y su mayor brevedad, se adjunta el mismo en copia 
certificada. 

Para la presente consulta, esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales estima que no obran en estas 
actuaciones los antecedentes necesarios para una evaluación 
concreta de la consulta; no obstante lo cual, se estima que cabe 
emitir opinión sobre las pautas que ha de considerar el Archivo 
General de la provincia de Santa Fe para un correcto tratamiento de 
los datos personales en su poder.  

La ley 25.326 tiene 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 a 
controlar la información personal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución 
Nacional (cfr. art. 1 de la ley 25.326). 

Su normativa de fondo es de orden público y a la misma 
deben adecuarse todos los Bancos de Datos, sin perjuicio de la 
normativa específica que les resulte aplicable (art. 44 de la ley 
25.326). 

La cesión de datos personales -comunicación de los mismos a 
un tercero- por parte de los Bancos de Datos, está específicamente 
reglamentada por la Ley Nº 25.326 y el Decreto 1.558/2001.  

Al respecto, la Ley Nº 25.326 dispone que los Organismos 
Públicos podrán ceder de manera no masiva al sector privado los 
datos personales no sensibles en su poder, cuando dicha cesión se 
justifique con el cumplimiento del requisito del interés legítimo 
(art. 11 de la ley 25.326), previa identificación del cesionario, y 
siempre y cuando se cumplan los principios de protección de datos 
que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326) y 
con dicho revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del 
Cod. Civil) u otro derecho de las personas.  

En particular, para la cesión de datos sensibles (aquellos 
que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
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convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical 
e información referente a la salud o a la vida sexual), se infiere 
de la normativa aplicable, que sólo podrán cederse cuando existan 
razones de interés general autorizadas por ley (art. 7º inc. 2 de 
la ley 25.326), salvo que se hubiera aplicado un procedimiento de 
disociación de la información, de modo que los titulares de los 
datos sean inidentificables (art. 11 inc. “e”, y art. 28 Ley Nº 
25.326). 

Es por ello, que el Archivo General de la Provincia de 
Santa Fe debe analizar, previo a la cesión de datos personales en 
su poder, si cumple con los siguientes requisitos: a) La existencia 
de norma legal que le permita difundir los datos personales en su 
poder, en particular para con los datos definidos como sensibles 
por el art. 2º de la Ley Nº 25.326; y b) Una política sobre el 
tratamiento de datos personales que cumpla con los requisitos de 
protección de datos que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 
de la ley 25.326) y que posea las medidas necesarias a fin de 
resguardar la intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u demás 
derecho de las personas (lo que incluye toda medida que sea 
eventualmente necesaria para proteger la intimidad de las personas, 
como ser: la identificación del cesionario, limitación de la 
finalidad del tratamiento a fines histórico/cultural, compromiso de 
disociación previo a toda divulgación a terceros, normas de 
confidencialidad, etc.). 

2. Merece destacarse que de acuerdo a lo manifestado a fs. 
7 por el titular de Asesoramiento e Inspección del Archivo 
Intermedio, se trata de informes con contenido ideológico (ver 
punto 3, ap. a) de la intervención de referencia). 

Como se señalara previamente, las convicciones ideológicas 
y las afiliaciones partidarias son categorías de datos 
especialmente protegidas como datos sensibles por la Ley 25.326, 
por lo tanto debe aplicarse lo previsto en el artículo 7º de este 
régimen legal. 

Sobre todo teniendo que en cuenta que en virtud del período 
de tiempo en el que se recabó dicha información (1966-1983) podría 
tratarse de datos de personas con vida que podrían verse afectadas 
en su honor e intimidad. 

Además, que la información requerida revista el carácter de 
dato sensible constituye una de las excepciones a que alude el 
artículo 16, ap i) del Anexo VII del Decreto Nº 1172/03. 

En razón de ello, en caso de que el órgano competente 
determine la procedencia de la cesión, deberían extremarse los 
recaudos exigidos por el artículo 7º de la Ley 25.326: “cuando 
medien razones de interés general autorizadas por ley”. 

- III -  



CONCLUSIÓN 

Analizada la consulta, y en lo que se refiere a la 
competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, se concluye: 

1) Recomendamos considerar en relación a la presente consulta el 
criterio anteriormente expuesto por esta Dirección Nacional en el 
DICTAMEN DNPDP N° 149/07, cuya copia se adjunta al presente. 

2) Previo a la cesión de datos personales en su poder, el Archivo 
General de la Provincia de Santa Fe debe analizar si cumple con los 
siguientes requisitos: a) La existencia de norma legal que le 
permita difundir los datos personales en su poder, en particular 
para con los datos definidos como sensibles por el art. 2º de la 
Ley Nº 25.326; y b) Una política sobre el tratamiento de datos 
personales que cumpla con los requisitos de protección de datos que 
resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326) y que 
posea las medidas necesarias a fin de resguardar la intimidad (art. 
1071 bis del Cod. Civil) u demás derechos del titular del dato. 

3) La información relativa a una persona sobre convicción 
ideológica o afiliación partidaria es considerada dato sensible en 
los términos de la Ley 25.326 y exceptuada del acceso al público 

conforme el artículo 16, ap i) del Anexo VII del Decreto Nº 
1172/03. Debe velarse para su difusión, en caso que proceda, 
el estricto cumplimiento de los recaudos exigidos por el 
artículo 7º de la Ley 25.326. 

Saluda a usted atentamente, 

 

 

 

 

 

 

A LA SRA. ……………………………………………… 
S            /             D  

 


