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REF: NOTA SUBS.COORD. S/N 

 

DICTAMEN DNPDP Nº 001/11 

 

BUENOS AIRES, 7 de enero de 2011 

 

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- para emitir 

opinión con referencia al pedido de acceso a la información 

conteniendo datos personales dirigido al MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en los términos del Decreto 

1172/03. 

I. ANTECEDENTES. 

En la nota que diera lugar a las presentes 

actuaciones, la ……, requiere, invocando el derecho de acceso a 

la información pública incorporado en el Decreto 1172/3002, 

que se le conceda acceso a información referida a: 

1) Cuáles fueron las cinco licitaciones más 

grandes (en monto económico) que llevó adelante el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca y que hayan sido culminadas. 

2) Cómo se organizó su procedimiento. 

3) Quiénes fueron las personas a cargo de ellos. 

4) Quiénes fueron los postulantes. 

5) A quién se le asignó el contrato. 

De lo solicitado se pide opinión a esta DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, mediante nota del 

señor Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA fechada el 

día 05/01/2011. 

 



 

 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Conforme se desprende del análisis recién 

efectuado, es necesario discriminar la información solicitada 

que incluye datos personales y las que no. 

En este sentido los puntos 1 y 2 de la solicitud, 

por tratarse de montos numéricos y procedimientos, no tratan 

datos personales, que pueden ser entregados sin óbice alguno 

por parte de la Ley 25.326. 

Por otro lado, los puntos 3, 4 y 5 incluyen 

información de carácter personal, por lo que resulta 

competencia de esta Dirección Nacional manifestarse respecto 

de los requisitos de legalidad de la cesión de datos 

personales pretendida. 

Respecto de la aplicación del Decreto 1172/03 en 

los casos que se requiere la cesión datos personales, esta 

Dirección Nacional ha dictaminado ya reiteradamente que 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 que son ineludibles para 

determinar su licitud.  

Para su licitud, la cesión de datos personales 

debe cumplir con los principios generales relativos a la 

protección de datos contenidos en el Capítulo II de la Ley Nº 

25.326. 

Con anterioridad a la presente consulta esta 

Dirección Nacional ha establecido las condiciones generales de 

licitud para la cesión de datos personales por parte de los 

Bancos de Datos Públicos al sector privado: 1) Se acredite 

interés legítimo (art. 11 de la ley 25.326), previa 

identificación del cesionario; 2) se cumplan los principios y 

condiciones de licitud de tratamiento de datos (arts. 4 a 12 

de la ley 25.326); 3) Se respete el principio de competencia 
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del organismo, y 4) con dicho revelamiento no se afecte la 

intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro derecho de las 

personas. 

En base a lo expuesto, corresponde analizar si la 

presente eventual cesión cumple con dichos requisitos. 

1) Requisito de interés legítimo:  

Para toda cesión de datos, el artículo 11 de la 

Ley Nº 25.326 requiere consentimiento e interés legítimo.  

En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 y 5º 

de la Ley Nº 25.326 no se requerirá, en principio, el 

consentimiento del titular del dato. 

Por tal motivo, resta analizar únicamente la 

existencia de interés que legitime la cesión pretendida. 

Se entiende por interés legítimo
1
 al “interés 

personal y directo”  que tiene un individuo para peticionar 

ante las autoridades.  

El interés legítimo tiene como característica 

determinante el hecho de que pertenezca a una categoría 

definida y limitada de individuos (no puede pertenecer a un 

interés general de los habitantes o colectividad nacional). En 

tal sentido, las circunstancias que rodean al acto objeto de 

dicho interés, deben trazar un círculo de interés definido y 

delimitado con precisión suficiente, aunque no siempre 

permitirá soluciones precisas y seguras, pero sin llegar a una 

interpretación excesivamente estricta, como lo sería el 

derecho subjetivo individual.  

Ahora bien, para la aplicación de este instituto 

del interés legítimo a la protección de datos personales esta 

Dirección Nacional ya ha dictaminado que debe realizarse de 

                                                           
1
 GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de derechos 

Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   



 

 

manera restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo 

válido se configurará cuando exista un interés personal y 

directo que acredite la necesidad de acceder a dichos datos 

como condición para ejercer un derecho distinto al derecho a 

informarse del solicitante; y siempre y cuando: a) el acceso a 

dicha información no implique para el titular del dato un daño 

injustificado y/o desproporcionado en relación al derecho que 

el solicitante pretende ejercer; y/o b) existan garantías 

adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que el titular 

del dato vea garantizados sus derechos e intereses legítimos.  

La garantía suficiente del punto “b” arriba 

indicado, en algunos casos bastará con la identificación de la 

persona solicitante y la declaración de poseer interés 

legítimo. Ahora bien, si la característica de la información 

lo requiere se podrá pedir la acreditación de la existencia 

del interés legítimo invocado, y, llegado el caso, se deberá 

realizar una evaluación concreta sobre las garantías e 

idoneidad del solicitante. 

Conforme a lo expuesto, estos criterios de 

aplicación del interés legítimo para el acceso a la 

información personal dependerán del caso concreto, y será 

responsabilidad del órgano competente su adecuada aplicación, 

teniendo en cuenta la existencia de responsabilidad solidaria 

entre cedente y cesionario. 

En consecuencia, previo a ceder los datos 

personales en su poder, el organismo público a cargo deberá 

requerir y verificar el cumplimiento por parte del 

peticionante del requisito de “interés legítimo”, y que el 

mismo sea suficiente para acceder a la información pretendida, 

de manera restrictiva para el presente caso, conforme lo 

antedicho. De no considerarse que reúna los requisitos 
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necesarios, sólo podrán cederse los datos con el 

consentimiento previo del titular del dato. 

2) Principios de licitud de tratamiento 

El organismo cedente debe controlar que la cesión 

cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento de 

datos, como ser: a) Calidad del dato; b) Almacenados de modo 

que permitan el ejercicio del derecho de acceso del titular; 

c) Los datos sean utilizados exclusivamente a la finalidad 

para la que fueron obtenidos o compatible con la misma; d) Los 

datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron 

recolectados; e) Respeto de los derechos del titular del dato 

(acceso, rectificación y supresión); f) Seguridad y 

confidencialidad del Banco de Datos; g) Inscripción del Banco 

de Datos en el Registro de Bancos de Datos del órgano de 

control de la Ley Nº 25.326. 

Pasamos a analizar aquellos principios de especial 

consideración para el presente caso de cesión: 

- Calidad del dato:  

La información a ceder debe ser cierta, adecuada, 

pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para el 

que serán tratados, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 

Nº 25.326.  

En tal sentido, el organismo cedente debe 

confirmar que los datos requeridos cumplen con dichos 

requisitos conforme a la finalidad e interés legítimo 

manifestado por el solicitante, y que no resulten protegidos o 

prohibida su cesión por la legislación vigente. 

En este punto cabe reiterar lo ya expuesto 

relativo a la categoría del dato requerido para su cesión, 

consistente en datos referidos a la formalización de contratos 



 

 

patrimoniales, datos económicos cuyo tratamiento indebido 

puedo ocasionar perjuicios al titular del dato o peligro para 

su seguridad personal. 

Tal categoría del dato requiere del cedente un 

análisis de si mediante la cesión pretendida se pone en riesgo 

al titular del dato, y el cesionario reúne los requisitos 

necesarios para acceder a dicha información de manera que se 

garantice que no se pondrá en riesgo a dichos titulares del 

dato. De considerarse que el cesionario no reúne los 

requisitos necesarios, sólo podrán cederse los datos con el 

consentimiento previo del titular del dato. 

Conforme a lo expuesto, será el Organismo cedente 

quien deberá concluir y detectar si los datos a ceder se 

encuentran alcanzados por alguna restricción legal que impida 

su cesión. 

- Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 

inexactos prever su corrección o supresión: 

El Organismo cedente debe controlar que la 

información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad 

a la que se destinarán, y que por tales motivos no es 

susceptible de ocasionar perjuicio alguno al titular del dato; 

teniendo presente la solidaridad entre cedente y cesionario 

(art. 11 Ley Nº 25.326). 

3) Principio de competencia del organismo 

Ahora bien, el principio de finalidad dispuesto 

por el art. 4º de la Ley Nº 25.326, que en el ámbito 

administrativo se traslada al principio de competencia del 

Organismo, requiere para la licitud de la cesión que se 

realice siempre dentro del marco del ejercicio de las 

funciones propias (competencias) del Organismo cedente. 

Por ello, la cesión por parte de los Organismos 

Públicos a terceros no requerirá el consentimiento, siempre y 
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cuando la cesión sea realizada dentro del ejercicio de las 

funciones propias, o sea, dentro del ejercicio de su 

competencia. 

En tal sentido, la finalidad/competencia a la que 

se destinan esos datos permitirán determinar si los mismos 

resultan accesibles por parte de terceros, en particular si 

estos invocan y/o acreditan una finalidad compatible con la 

que se trata el dato por parte del Organismo cedente. 

Conforme a lo expuesto, entiende esta Dirección 

Nacional que la mera invocación del derecho de acceso a la 

información pública por parte del solicitante, no permite 

evaluar que la cesión pretendida implique un adecuado 

ejercicio de la competencia del organismo. 

No obstante, será el Organismo cedente quien 

deberá determinar el alcance de su competencia para 

confrontarla con la cesión solicitada y la calidad del 

requirente, y concluir sobre la procedencia de la solicitud 

presentada en estas actuaciones. 

4) No afectación de derechos de terceros 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho 

es el de no dañar (art. 1.109 Cod. Civil), de especial 

aplicación a esta actividad, donde el acceso a información 

personal pone en riesgo los derechos e intereses de las 

personas. 

En tal sentido, corresponde tener presente otros 

artículos del Código Civil que hacen a nuestra legislación de 

fondo en esta temática: 1071 y 1071 bis. (abuso de derecho e 

intimidad, respectivamente). 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado 

en nuestra legislación del Código Civil, art. 1071: “El 

ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de 



 

 

una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún 

acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. 

Se considerará tal  al que contraríe los fines que aquella  

tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites 

impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. 

Con respecto a la intimidad corresponde tener 

presente lo dispuesto por nuestro Código Civil: “Art. 1071 

bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, 

publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando 

a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de 

cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito 

penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no 

hubieran cesado, y a pagar una indemnización que fijará 

equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; 

además, podrá este, a pedido del agraviado, ordenar la 

publicación de la sentencia en un diario o periódico del 

lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada 

reparación”. 

El Organismo Público debe velar que mediante la 

cesión requerida por un particular no afecte la intimidad de 

los titulares del dato mediante un acceso indebido a 

información personal que normalmente el particular conservaría 

en su fuero íntimo sin develarla a terceros.  

Por los motivos expuestos, será competencia del 

Organismo Público cedente el determinar, frente a la presente 

solicitud de información personal de carácter económico, si 

existen motivos para considerar que la divulgación del dato 

solicitado pueda acarrear un perjuicio al titular del dato y 

en caso afirmativo rechazar la cesión requerida, salvo 

consentimiento previo del titular del dato. 
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III. CONCLUSIÓN 

 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, se concluye, con respecto a 

los puntos 3, 4 y 5 de la solicitud de acceso: 

1) Con carácter general, previo a efectuar la 

cesión de datos personales pretendida, el Organismo cedente 

deberá analizar si se cumplen los requisitos de licitud arriba 

expuestos. 

2) La mera invocación del derecho de acceso a la 

información pública por parte del solicitante, no representa 

interés legítimo suficiente para acceder a la información 

personal en poder del Estado.  

3) La mera invocación del derecho de acceso a la 

información pública por parte del solicitante, no permite 

evaluar que la cesión pretendida implique un adecuado 

ejercicio de la competencia del organismo.  

4) Debe determinarse el alcance de la competencia 

del Organismo cedente para confrontarla con la cesión 

solicitada y la calidad del requirente para concluir sobre la 

procedencia de la solicitud presentada en estas actuaciones.  

5) Asimismo, deberá analizarse si existen motivos 

para considerar que la cesión del dato solicitado pueda 

razonablemente acarrear algún perjuicio a terceros, como ser 

la afectación de sus derechos de seguridad, intimidad, etc., 

teniendo presente la responsabilidad solidaria que existirá 

entre cedente y cesionario. En caso de considerar que la 

cesión del dato en la forma requerida puede acarrear un 

perjuicio al titular del dato debe rechazarse la cesión 

requerida 



 

 

6) De considerarse que la solicitud no reúne los 

requisitos necesarios, sólo podrán cederse los datos con el 

consentimiento previo del titular del dato. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACION 

TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

CDOR. HUGO OSCAR ALBERI 

S.   /    D. 

 

 


