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       BUENOS AIRES, 13 de diciembre de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las actuaciones de la referencia 

por las que tramita la solicitud presentada, en los términos del Decreto N° 1172/03, por el señor 

E.V., requiriendo a la titular del REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES de este 

Ministerio, información relativa a la existencia de archivos y bases de datos de esa dependencia 

(locación, datos de las personas físicas que obran en ellos, incluida fotografía); así como 

quiénes son las personas autorizadas a acceder a esas bases de datos, con indicación de 

nombre apellido y cargo que desempeñan; cuáles son los detalles técnicos de acceso y las 

garantías de seguridad con que cuentan esos archivos; si ha habido extracción de información 

no autorizada y, finalmente, la forma en que se procesan los pedidos de acceso a la información 

cuando son objeto de requerimiento por parte de autoridades de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, en caso en que haya diferencias (fs. 1 /2). 

  A fs. 5/6 toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a fs. 7, 

las actuaciones son remitidas a esta Dirección Nacional para emitir opinión. 

 

ANÁLISIS 

  La presentación objeto de consulta será examinada exclusivamente en lo que se 

refiere a la competencia específica de esta Dirección Nacional, esto es respecto de aquellos 

ítems que requieran la divulgación de información de carácter personal. 

  Preliminarmente, cabe considerar que el presentante señala que su solicitud ha 

sido formulada en los términos del Anexo VII del Decreto N° 1172/03. En consecuencia, 

procede examinar los alcances de este requisito en relación a la normativa que regula el acceso 

a la información pública y la de protección de datos personales. 

  1.- Por el Anexo VII del Decreto Nº 1172/03 se aprueba el Reglamento General 

de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de constituir 

una instancia de participación ciudadana por la cual una persona pueda ejercitar su derecho a 

requerir, consultar y recibir información de los organismos, entidades, empresas, sociedades, 

dependencias y todo otro ente que actúe en jurisdicción de dicho poder (artículos 2º y 3º). 



  Según lo establecido en el artículo 6º de dicha norma, el solicitante no necesita 

acreditar un interés legítimo a fin de requerir, consultar y recibir información de los organismos, 

entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que actúe en jurisdicción del 

Poder Ejecutivo Nacional, bastando la sola petición del solicitante para acceder a la información 

requerida.  Sin embargo, en la Ley Nº 25.326, es requisito para ceder información la existencia 

de interés legítimo tanto en cedente como en cesionario. 

  Por su parte, el artículo 16 del citado Decreto Nº 1172/03 señala que los 

obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley 

o decreto así lo establezca o, entre otros casos, cuando se trate de “información referida a 

datos personales de carácter sensible –en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya 

publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente 

con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada”. Esta 

remisión a la Ley Nº 25.326, limitada solamente a los datos sensibles que hace el Decreto Nº 

1172/03 no implica desconocer que toda otra información de carácter personal quede fuera del 

amparo de los principios constitucionales de la citada norma legal, pues su aplicación procede 

por aplicación de la excepción general antes referida: “cuando una ley o decreto así lo 

establezca” 

  Ello es así, por cuanto la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, es 

una ley de orden público, que establece condiciones a la cesión de información personal a 

terceros, las que son ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que resuelva 

sobre la entrega de información de las personas en poder del Estado. 

  En este punto cabe señalar que en cuanto a la obligación impuesta  por el 

Decreto Nº 1172/03 como fundamento permisivo de la cesión de la información personal 

pretendida hemos de considerar la supremacía que el ordenamiento legal positivo le reconoce a 

una ley, además específica (Ley Nº 25.326) por sobre un Decreto (el Nº 1172/03), más aún 

cuando este último contempla –como ya se ha señalado- que los sujetos obligados a 

proporcionar la información podrán exceptuarse cuando una ley así lo establezca. 

  Sin embargo, lo señalado no significa que dicha ley niegue el derecho de acceso 

a la información, sino que lo supedita, en cuanto a datos personales se refiera, a ciertos 

requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de la información pública, sino garantías 

para afirmar el derecho a la privacidad. 

  Por tales motivos, se entiende que la libre cesión de información del Poder 

Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta por el Decreto 1172/03, en lo que respecta a la 

información de las personas, se encuentra condicionada por las disposiciones de la Ley Nº 

25.326.  
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  2.- Efectuada esta ubicación dentro de la normativa de protección de datos 

personales y aquella que regula el derecho de acceso a la información pública, cabe ahora 

analizar el caso sometido a estudio. 

a) Por la solicitud formulada se requiere, en primer lugar, información sobre la integración 

de los archivos, registros, bancos o bases de datos del REGISTRO NACIONAL DE 

TIERRAS RURALES. En este punto no hay dato personal involucrado pues lo que se 

solicita es la identificación de la cantidad de archivos, su ubicación física y la clase de 

datos de las personas físicas que contienen esas bases. 

  

b) Respecto de los datos personales de quienes pueden acceder a los archivos que lleva 

ese organismo (nombre, apellido y cargo desempeñado por el funcionario autorizado), 

cabría hacer aplicación del artículo 11 de la Ley N° 25.3261, según el cual será 

necesario acreditar un interés legítimo para acceder a la información que contenga datos 

personales y contar con el consentimiento del interesado. No obstante, en el caso que 

nos ocupa, el consentimiento no resulta necesario atento tratarse de datos recabados 

para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 

obligación legal (artículo 5°, inciso 2, apartado b). 

Por los motivos expuestos, estará en poder del organismo público requerido la facultad 

interpretativa de determinar si se reúnen o no los requisitos para la legitimidad de la 

cesión pretendida por solicitante, pesando sobre el Estado la carga de ser su razonable 

distribuidor conforme a los principios administrativos, el secreto legal, los principios 

dispuestos por la Ley Nº 25.326, y el respeto a los derechos de los particulares.  

 

c) En lo que respecta a este punto, si bien la información pretendida no conforma un dato 

personal, es menester destacar que el artículo 9° de la Ley N° 25.326 requiere que 

quienes son responsables o usuarios de bases de datos adopten las medidas técnicas y 

organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de 

los datos personales, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no 

autorizado, y permitir detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea 

que los peligros provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado, debería 

considerarse, bajo riesgo de incumplir lo prescripto en este artículo, la procedencia de 

divulgar, en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, detalles 

técnicos de acceso o medidas de seguridad adoptadas por el organismo.  

                                                                 
1
 Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente 

relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los 

datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que 

permitan hacerlo. 

 



d) Finalmente, respecto del modo en que se procesan los pedidos de acceso a la 

información pública cuando son objeto de requerimiento por parte de otras autoridades, 

nada cabe señalar en tanto ello está fuera de la competencia de este organismo. 

 

 

CONCLUSION 

  En atención a lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye, respecto de la información 

que contenga datos personales, que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de 

la Ley N° 25.326, recordándose que tanto el cedente como el cesionario serán responsables 

solidariamente por la observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4) tanto ante el 

Órgano de Control como ante el titular de los datos, ya que las restricciones que rigen la 

operatoria del cedente se extienden al cesionario respecto de la utilización de los datos. El 

cesionario deberá también observar el deber de confidencialidad. 

  Asimismo, previo a brindar información relativa a medidas de seguridad, deberá 

evaluarse si con ello se incumple lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 25.326. 

  Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

FIRMADO 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

               DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 

Y CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL 

DR. ERNESTO KREPLAK 

S                  /                  D 


