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Ref.: Reforma Ley Nº 22.117 

 DICTAMEN DNPDP N°  09/09 

 

BUENOS AIRES, 20 de abril de 2009 

. 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Me dirijo a Ud. con relación al proyecto de 
modificación de la Ley Nº 22.117, de creación del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, 
al proyecto de decreto reglamentario de dicha normativa y al 
proyecto de modificaciones al Código Penal. 

 

- I - 
ANALISIS 

 
Analizada la consulta, cabe efectuar las siguientes 

consideraciones desde el punto de vista de la competencia 
específica de esta Dirección Nacional: 

 
1.- PROYECTO DE LEY: Por la Ley Nº 11.752, 

modificada por su similares Nos. 22.117 y 25.266, se crea el 
Registro Nacional de Reincidencia, luego denominado Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.  
Dicha norma legal se propicia modificar, según surge del 
Mensaje de elevación al Congreso Nacional de dicho proyecto, 
con el objeto de hacer más eficaz el funcionamiento del 
mencionado Registro permitiéndole mayor operatividad y eficacia 
en la administración del organismo, con los consiguientes 
beneficios para el sistema de justicia y la ciudadanía en 
general. 

 
En lo que respecta a la competencia de esta 

Dirección Nacional, se trata de la modificación un registro 
público preexistente y de la creación de una base de datos a 
incluir dentro de dicho registro, quedando por lo tanto ambos 
alcanzados por las normas de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales. 

 
En consecuencia, el registro que ahora se denominará 

Registro Nacional de Antecedentes Penales, a funcionar bajo la 



dependencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, debe cumplimentar los requisitos del artículo 22 de la 
Ley Nº 25.326, a saber: “1. Las normas sobre creación, 
modificación o supresión de archivos, registros o bancos de 
datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por 
medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de 
la Nación o diario oficial.  2. Las disposiciones respectivas, 
deben indicar: a) Características y finalidad del archivo; b) 
Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el 
carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte 
de aquéllas; c) Procedimiento de obtención y actualización de 
los datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o 
no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales 
que contendrán; e) Las cesiones, transferencias o 
interconexiones previstas; f) Órganos responsables del archivo, 
precisando dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas 
ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los 
registros informatizados se establecerá el destino de los 
mismos o las medidas que se adopten para su destrucción”. 

  
De la comparación de los requisitos exigidos arriba 

transcriptos y el proyecto bajo análisis, puede apreciarse que 
cumple razonablemente con los mismos: define sus 
características y finalidad (artículos 1º y 16); las personas 
respecto de las cuales se tratarán los datos y su carácter 
obligatorio (artículos 2º a 6º y 16); el procedimiento para la 
obtención y actualización de los datos (artículos 2º, 3º, 4º, 
6º, 7º, 9º, 10, 11, 16 y 17); la estructura básica del archivo 
y naturaleza de los datos personales que contiene (artículos 1º 
a 4º, 6º, 7º, 16 y 17); las cesiones, transferencias o 
interconexiones previstas (artículos 5º, 8º y 10); el órgano 
responsable  del archivo y su dependencia jerárquica (artículos 
1º y 16); las oficinas ante las cuales podrá ejercer su derecho 
el titular del dato (artículo 1º y 9º) y la forma en que se 
suprimirán los datos (artículo 7º). 

 
Es oportuno señalar, sin que implique óbice alguno 

al progreso de la medida, que conforme lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Ley Nº 25.326, el titular del dato posee 

derecho de acceso a su información personal sin necesidad de 

acreditar interés legítimo alguno, por lo que cabría considerar 

la incorporación de una previsión al respecto (artículos 8º y 

9º del proyecto). 

 
En cuanto a los principios generales de licitud de 

tratamiento de los datos, cabe señalar que esta Dirección 
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Nacional constata: a) que la categoría y calidad de los datos 
(artículo 4º de la Ley Nº 25.326) son adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación al ámbito y finalidad previstos; b) se 
contemplan razonables mecanismos para la exactitud y 
actualización de la información; c) se cumplen los restantes 
requisitos del citado artículo 4º; d) se detectan medidas de 
confidencialidad (artículos 9º y 10 de la Ley Nº 25.326). 

 
2.- PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO: prevé normas 

adjetivas para la implementación de las medidas previstas en el 
proyecto de ley, en su mayoría ajenas a la competencia de esta 
Dirección Nacional. 

 
Sin perjuicio de ello, se entiende recomendable 

contemplar, para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación y supresión, los plazos y mecanismos previstos en 
los artículos 14 a 16 de la Ley Nº 25.326, los que podrían ser 
incluidos en el artículo 6º del proyecto de decreto.  

 
Asimismo, debe hacerse una referencia a los datos a 

incorporar en el formulario creado por el artículo 17 del 
proyecto de ley, definidos en el artículo 9º del proyecto de 
decreto reglamentario, en el que se incorporan datos sensibles 
(v.g.: datos referentes a origen racial y étnico). Al  
respecto, no se detectan observaciones, atento que se trata de 
la reglamentación de un aspecto contemplado en el artículo 16 
del proyecto de ley, el que expresamente prevé el tratamiento 
de ”todos los datos referentes……”.  Ello, por cuanto los datos 
sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento 
cuando medien razones de interés general autorizadas por ley 
(artículo 7º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326), lo que se cumple 
en el presente caso atento la jerarquía del proyecto de ley 
antes reseñado. 

  
3.- PROYECTO MODIFICACIÓN CODIGO PENAL: las 

modificaciones propiciadas exceden la competencia de esta 
Dirección Nacional por tratarse de una regulación de materia 
penal que no involucra, en esta instancia, cuestiones atinentes 
a la protección de datos personales. 

 
 

- II - 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 



su competencia, entiende que sin perjuicio de las 
consideraciones arriba expuestas, no existe óbice al progreso 
de los proyectos sometidos a análisis.  

 
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


