
 

 

 

  
 

  

   

 

 

 

EXPEDIENTE N° S04:0024153/2012 

DICTAMEN DNPDP N° 013/12 

 

BUENOS AIRES, 6 de junio de 2012 

 

 

SEÑOR COORDINADOR: 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la 

solicitud de extracción de copia del Expediente N° SO40024453/2012, 

efectuado por la Sra. ……, en nombre del …… . 

  Según surge de la nota glosada a fs. 130 la Sra. … requiere 

copia del expediente administrativo perteneciente al Sr. ……, quien 

habría sido asesinado en ……, Provincia de Mendoza en el año 1976, 

víctima de la dictadura militar; fundamenta su pedido en virtud de la 

“acumulación de información en dicho legajo resulta absolutamente 

relevante a los fines de iniciar las presentaciones para que se 

realice la investigación judicial”. 

  La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, emite un dictamen obrante a fs. 134, 

considerando que esta Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales debía tomar intervención a fin de indicar si la información 

contenida en los presentes actuados reviste el carácter de “sensible” 

en los términos de la Ley N° 25.326.  

  La Coordinación de la Unidad de Pago de Leyes Reparatorias 

gira los actuados a esta Dirección Nacional. 

I. ANALISIS 

  A fin de analizar la cuestión planteada, cabe ubicarnos en 

el contexto legal aplicable. 

  La Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales tiene 

como objetivo la protección integral de los datos personales asentados 

en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 

tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar 

informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las 

personas, así como el acceso a la información que sobre las mismas se 

registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer 

párrafo de la Constitución Nacional (artículo 1º). 



  El artículo 43 de la CN dispone que: “toda persona podrá 

interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 

referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de 

datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en su 

caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos...” 

  De dicha garantía constitucional es que surge 

implícitamente el derecho al control de la información personal o 

autodeterminación informativa, reglamentado en la ley 25.326, sin que 

pueda resultar dicha reglamentación una disminución o alteración del 

derecho constitucionalmente reconocido. 

  Este nuevo derecho –el de autodeterminación informativa o 

control de la información personal- surge como respuesta al avance de 

la tecnología y la necesidad de proteger los intereses de la persona 

“respecto de toda actividad invasiva ilegítima de la esfera privada, 

de modo que sea efectiva la garantía de los derechos a la intimidad, 

al honor de las personas y a no ser injustamente discriminadas”. 

  En particular, el artículo 43 de la Constitución Nacional 

menciona a los “registros o bancos de datos públicos”, y la ley 25.326 

hace referencia a los “datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de 

datos”. 

  La Ley N° 25.326 define al dato personal como “la 

información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 

existencia ideal determinadas o determinables” y al archivo, registro, 

base o banco de datos, como “el conjunto organizado de datos 

personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico 

o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, 

almacenamiento, organización o acceso” (artículo 2).   

  Del plexo normativo citado se desprende y especialmente del 

artículo 1° que la Ley 25.326 protege los “datos personales” en forma 

integral pero “asentados en archivos, registro, banco de datos, y 

otros medios técnicos de tratamiento de datos…”.   



 

 

 

  
 

  

   

 

 

 

  En este punto, entonces es importante remitirnos a lo que 

se entiende por expediente administrativo, y para ello debemos citar 

lo dispuesto en el punto 1.1.14 del Decreto N° 333/85. La norma 

referenciada entiende por “expediente” como “el conjunto de documentos 

o actuaciones administrativas originadas a solicitud de parte 

interesada o de oficio y ordenados cronológicamente en el que se 

acumulan informaciones, dictámenes y todo otro dato o antecedente 

relacionado con la cuestión tratada, a efectos de lograr los elementos 

de juicio necesarios para arribar a conclusiones que darán sustento a 

la resolución definitiva”. 

  De ambas normativas se desprende que el objeto alcanzado 

por la ley 25.326 es el dato personal contenido en una estructura 

informativa organizada bajo una lógica que facilite su consulta; 

mientras que cabe afirmar que por principio general el expediente 

administrativo o judicial no revisten tales características, pues no 

es un archivo, registro o banco de datos u otro medio técnico de 

tratamiento de datos.  

  Por ello, un expediente administrativo no puede 

considerarse como un “archivo de datos”; ni un “registro” organizado 

de datos personales; ni menos aún un “banco de datos”, ni otro medio 

técnico de tratamiento de datos, como ya lo señalara esta Dirección 

Nacional en los Dictámenes DNPDP N° 15/2004 y N° 11/2009. 

  Es decir que, si bien podemos llegar a concluir que los 

datos incluidos en el Expediente N° 004153/2012 cuya extracción de 

copias solicita la Sra. MORALES ELBA, pueden encuadrar en la 

definición de dato personal de la Ley N° 25.326 o aún más, considerar 

que algunos de los datos allí incluidos encuadran en la definición de 

“datos sensibles” en los términos de la ley por hacer referencia a 

cuestiones que revelan opiniones de índole políticas, ello no alcanza 

para abrir la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales o 

la competencia de esta Dirección Nacional, porque como ya se dejara 

dicho, la Ley N° 25.326 especifica que debe encontrarse reunidos ambos 

requisitos: 1) que se trate de un dato personal; y 2) que el dato se 

encuentre asentado o contenido en un archivo, registro, base o banco 

de datos, cuestión que no se verifica en este caso bajo análisis.  



II. CONCLUSION 

  En razón a los fundamentos expuestos precedentemente, esta 

Dirección Nacional concluye que la información requerida no se 

encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 25.326 y por lo 

tanto no resulta competente para intervenir en las presentes 

actuaciones. 

  Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR COORDINADOR 

DE LA UNIDAD DE PAGO DE LEYES REPARADORAS 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DR. ORLANDO JAVIER MORENO 

S       /       D 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

  

   

 

 

 

  

 


