
 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

REF: EXP-JGM:0029366/2011. 

DICTAMEN DNPDP N°    14/11 

 

BUENOS AIRES, 21 de setiembre de 2011 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en las actuaciones de la referencia por 

las que se solicita la opinión de esta Dirección Nacional con relación a la solicitud de 

información efectuada, en los términos del Anexo VII del Decreto N| 1172/03, por la 

Diputada Nacional ……, quien solicita se le informe la cantidad de denuncias recibidas vía 

Oficina Anticorrupción por incumplimiento del Decreto N° 1172/03 desde 2003, 

discriminadas por año; el listado completo de las denuncias recibidas vía Oficina 

Anticorrupción, motivo, nombre del denunciante, a quién denuncia y año de la denuncia; el 

listado completo de las resoluciones o disposiciones de recomendaciones sobre las 

denuncias recibidas desde la Oficina Anticorrupción por año desde 2003; el listado completo 

del personal que ejercía o ejerce funciones en la Subsecretaría para la Reforma Institucional 

y el Fortalecimiento de la Democracia, con contrato de locación de servicios a través del 

PNUD y de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde el año 2003 hasta junio de 2011, 

detallado por apellido, nombre y función; el listado de audiencias mantenidas por el 

Subsecretario, en el marco del Anexo 3 del Decreto N° 1172/03, Reglamento general para la 

publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional desde abril 

de 2010 hasta la fecha (fs. 1). 

A fs. 21, obra nota del titular de la referida Subsecretaría respondiendo a 

los puntos solicitados, en algunos de ellos aportando información disociada elaborada por la 

Dirección de Administración  de Recursos Humanos y por el Proyecto de Modernización del 

Estado a fin de proteger la identidad de las personas involucradas en cumplimiento de la Ley 

N° 25.326, criterio que cuenta con dictamen favorable del servicio jurídico permanente de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 19/20). 

Según constancia de fs. 34 vta., se ha agregado a las presentes 

actuaciones el EXP-JGM:0037630/2011, relativo a una denuncia por incumplimiento del 

Reglamento de acceso a la información pública presentado por la causante, por considerar 



 

que la información suministrada ha sido incompleta. Asimismo adjunta la Nota 86/07 en la 

que, frente a una denuncia similar de la misma interesada, la Subsecretaría para la Reforma 

Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia llegó a una conclusión distinta en cuanto 

a la necesidad de la acreditación del interés legítimo para acceder a información que 

contiene datos personales.  

 

ANÁLISIS  

Esta Dirección Nacional no ha vertido opinión en el presente caso con 

anterioridad a la respuesta brindada a fs. 21, no obstante lo cual la misma recoge el criterio 

que este organismo ha sostenido, desde el punto de vista de su competencia específica y 

respecto del tema que nos ocupa, en numerosos dictámenes (vg: Dictámenes DNPDP Nos. 

34/04, 118/06, 140/07, 06/08, 11/08, 14/09, 16/10, entre otros). 

Resumidamente, se ha señalado que si bien el Anexo VII del Decreto Nº 

1172/03 que aprueba el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el 

Poder Ejecutivo Nacional no requiere que el solicitante acredite un interés legítimo a fin de 

solicitar información de los organismos que actúan en jurisdicción del Poder Ejecutivo 

Nacional, la Ley Nº 25.326, de protección de datos personales, sí lo exige para ceder 

información que contenga datos personales. 

En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la existencia de “interés 

legítimo”, los datos personales no podrían cederse frente a la ausencia, en el caso concreto, 

de ese interés, no obstante que el Decreto Nº 1172/03 no lo exija.  En materia de datos 

personales –como ya se dijo- rige lo dispuesto en la citada ley. 

Ello es así, por cuanto el “interés legítimo” es lo que determina la licitud del 

tratamiento de datos personales. De modo que, no sólo la finalidad de la base de datos debe 

ser legítima sino que la cesión de datos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los 

fines relacionados con los intereses legítimos del cedente y el cesionario”. Es una manera 

de hacer respetar el principio de finalidad para que los datos que fueron recogidos con un fin 

no sean destinados a otro. 

Debe tenerse presente que la citada Ley Nº 25.326 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, dentro del marco del Decreto N° 

1172/03, como de cualquier otra circunstancia que implique cesión de datos personales 

dentro del Estado o hacia fuera de él. 



 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

Además, no puede dejar de considerarse un principio constitucional 

fundamental cual es el de la jerarquía normativa. Por ello, en este caso, no debe perderse 

de vista la supremacía que el ordenamiento legal positivo le reconoce a una ley, además 

específica (Ley Nº 25.326) por sobre un Decreto (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. 

En todos los casos esta Dirección Nacional ha  señalado que lo expresado 

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.  

En otro orden de ideas, la denunciante expresa que el derecho de acceso 

a la información pública deriva de uno de los principios fundamentales del sistema 

republicano de gobierno, que la publicidad de los actos de gobierno asegura la 

transparencia en la gestión de la administración y que los gobernantes deben rendir cuentas 

de sus actos. 

En la información brindada por el Subsecretario para la Reforma 

Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, cuestionada en la denuncia en análisis, 

cabe señalar, estrictamente en lo que se refiere a la competencia de este organismo, que la 

información requerida ha sido suministrada en forma disociada, criterio también sugerido en 

numerosos dictámenes de esta Dirección Nacional, con lo cual cabría entender que la 

información necesaria a los fines de controlar el uso de los fondos públicos ha sido puesta 

de manifiesto. Lo único que se ha hecho, en cumplimiento de la Ley N° 25.326,  ha sido 

preservar la privacidad de los interesados.  

Sobre el particular, esta Dirección Nacional ha sostenido que existe un 

criterio rector en materia de protección de datos personales, que a su vez garantiza el 

ejercicio del derecho de acceso a la información cuando es imprescindible el conocimiento 

de datos que gozan de protección en el marco de la Ley Nº 25.326, cual es el de remitir la 



 

información garantizando el cumplimiento de los principios de protección de datos 

personales contenidos en la citada ley, mediante la aplicación de algún procedimiento de 

disociación que preserve la identidad de las personas de que se trate (Dictamen DNPDP N° 

09/11) 

 

CONCLUSION 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista 

de su competencia específica, concluye que la información que no se relacione 

estrictamente con datos personales, podrá ser dada a conocer en el marco dispuesto por el 

Decreto Nº 1172/03 y aquella que contenga datos personales, podrá suministrarse –como se 

ha hecho- en forma disociada o, caso contrario, requerirse la existencia de “interés legítimo” 

tanto en el cedente como en el cesionario para proceder a la cesión de datos personales. 

Cabe recordar finalmente que, tanto el cedente como el cesionario serán 

responsables solidariamente por la observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4), 

ya que las restricciones que rigen la operatoria del cedente se extienden al cesionario 

respecto de la utilización de los datos. El cesionario deberá observar el deber de 

confidencialidad.    

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SECRETARIA DE GABINETE 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Dra. Silvina ZABALA  
S              /              D 


