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               DICTAMEN DNPDP N°19/09 
 

BUENOS AIRES, 19 DE JUNIO DE 2009.-  

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se da intervención a 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 firma de un 
convenio entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (en 
adelante el Convenio) a los fines de la digitalización de 
oficios e informes entre el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y la 
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. 

 

- I - 

ANTECEDENTES 

La medida bajo análisis consiste en un convenio para la 
digitalización de las contestaciones de pedidos de informes que 
reciba la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA por parte del PODER 
JUDICIAL DE LA NACIÓN (inicialmente 11 juzgados, abarcando los 
distintos fueros). 

Dado que en dichos pedidos de informes intervendrán 
datos personales que serán digitalizados, se requiere la 
opinión de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

 

- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la naturaleza del Convenio a 
suscribir entre las partes, esta Dirección considera que no 



existen objeciones para la suscripción del mismo, conforme a 
las consideraciones que pasan a exponerse. 

Si bien el artículo 22 de la Ley Nº 25.326 dispone que 
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 indicando distintos requisitos que establece su inciso 
2°, entiende esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES que la digitalización de una actividad ordinaria que 
en forma habitual realizan ambos organismos públicos no 
requiere el cumplimiento de dicha medida. 

En efecto, es opinión de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que el requisito de publicación 
que establece el artículo 22 antes citado resulta aplicable 
para la creación, modificación o supresión de bancos de datos 
públicos que excedan la mera gestión administrativa ordinaria 
del organismo, o que tengan una finalidad de registro o 
destinados a su difusión a terceros, o sea, aquellos que 
impliquen un tratamiento de datos que por sus características 
requieran que sean de conocimiento público, permitiendo a los 
titulares de los datos efectuar un especial control sobre los 
mismos al momento de su creación, modificación o supresión. 

En tal sentido, entiende esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales que la firma del Convenio bajo 
análisis, en cuanto a la digitalización de oficios, no excede 
la mera gestión ordinaria de ambos organismos, por lo que no 
resulta necesario el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 22 de la Ley Nº 25.326. 

En cuanto a la calidad del dato y las cesiones 
previstas en el Convenio, esta Dirección no encuentra objeción 
alguna, dado que consisten en datos personales contenidos en un 
registro público destinado a su difusión a terceros, y que 
ambos organismos resultan competentes para la información a 
intercambiar y con motivo de un expediente judicial, lo que 
permite concluir sobre el adecuado cumplimiento de los 
requisitos previstos en los arts. 4º y 11 de la Ley Nº 25.326.  

Sin perjuicio de ello, cabe recomendar a ambas partes 
firmantes, en cuanto responsables de sus propios bancos de 
datos, que durante la ejecución del convenio tomen las medidas 
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necesarias para el adecuado cumplimiento de los principios y 
requisitos de licitud de tratamiento de datos que establece la 
Ley Nº 25.326, como ser, en particular: 

a) Requisitos de licitud de los bancos de datos (arts. 3º y 
21 de la Ley Nº 25.326); 

b) Que los datos cumplan con el principio de calidad del 
dato (art. 4 de la Ley Nº 25.326); 

c) Que los datos sean almacenados de modo que permitan el 
ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley 
Nº 25.326); 

d) Que los datos sean destruidos cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron 
recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); 

e) En su caso, consentimiento del titular del dato e 
información sobre el tratamiento (arts. 5º y 6º Ley 
25.326); 

f) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, 
rectificación y supresión) (art. 16 Ley Nº 25.326); 

g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos (arts. 9º 
y 10 Ley Nº 25.326); 

h) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326). 

 

-III- 

Conclusión 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, se concluye respecto del Proyecto sometido 
a nuestro análisis: 

1) No encontramos óbice para con el proyecto de 
Convenio a suscribir. 



2) Se recuerda a las partes, para el momento de 
ejecución del convenio bajo análisis, que deben tomar los 
recaudos necesarios para garantizar que el tratamiento de datos 
previsto cumpla con la totalidad de los principios y requisitos 
de tratamiento de datos personales previstos en la Ley Nº 
25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS REGISTRALES 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
CDOR. HORACIO EDUARDO BÓ 
S  /   D 


