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DICTAMEN DNPDP N°            17 /11 

BUENOS AIRES, 7 de octubre de 2011 

 

…… 
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA 
Calle 56 N° 2945 
7630 - Necochea 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

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 una situación que se 

ha planteado a ese Municipio a raíz de una serie de consultas formuladas, tanto por 

particulares como por letrados, respecto de constancias catastrales asentadas en el área 

municipal que incluyen estado parcelario, ubicación, titular dominial, entre otros datos. 

La consulta que se formula tiene por antecedente la resolución adoptada 

por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, agregada 

a fs. 3, por la que al interpretar el alcance del artículo 57 de la Ley N° 5177, se entendió que 

la facultad de obtener datos vinculados a los registros públicos provinciales y municipales 

debe considerarse comprendida en la primera parte del segundo párrafo del mencionado 

precepto, siempre que se cumpla con la exhibición de la credencial profesional. 

Sobre el particular, ese Municipio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

48 de la Ley N° 10.707, ha expresado que las constancias catastrales serán públicas para 

quien acredite un interés legítimo en averiguar el estado de parcelamiento de los inmuebles, 

así como su valuación e imposición fiscal, ubicación y toda otra información asentada en los 

Registros Catastrales, requisito que resulta coincidente con lo dispuesto en la ley de 

procedimiento administrativo provincial y la Ordenanza General N° 267/08, donde se exige 

que toda persona que peticione ante la Administración debe acreditar un interés legítimo. En 

consecuencia, el temperamento adoptado por ese Municipio ha sido el de denegar la 

información requerida cuando se trate de terceros que no acrediten ese interés y de letrados 

que no hagan constar las actuaciones judiciales en trámite. 

 

II.- ANÁLISIS  



 

A través de la resolución del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires que originara la consulta efectuada en estas actuaciones, se interpretó que la 

facultad de obtener datos vinculados a los registros públicos provinciales y municipales 

debía considerarse comprendida en la primera parte del segundo párrafo del artículo 57 de 

la Ley Provincial N° 51771, siempre que se cumpliera con la exhibición de la credencial 

profesional. 

Por su parte, el Municipio de Necochea, haciendo aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 10.707 (Ley de Catastro Territorial)2, el artículo 10 

de la Ley N° 76473 y el artículo 10 de la Ordenanza General N° 267/804, estas últimas 

regulatorias del procedimiento administrativo provincial, exigió la acreditación de interés 

legítimo en el solicitante. Por ello, el mencionado Municipio decidió denegar la información 

requerida cuando se trate de terceros que no acreditaran ese interés legítimo y de letrados 

que no hicieran constar las actuaciones judiciales en trámite. 

Desde el punto de vista de la competencia de esta Dirección Nacional, 

debemos analizar el tipo de tratamiento de datos que la solicitud en cuestión implica, 

partiendo de la consideración de que la información requerida contiene datos personales en 

tanto incluye, entre otras informaciones, conocer la titularidad dominial. 
                                                           
1
 artículo 57: “Es facultad de los abogados y procuradores, en ejercicio de su función, recabar directamente de 

las oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, 
como así también solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos 
pedidos deberán ser evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de quince días. En las 
solicitudes, el profesional hará constar su nombre, domicilio, carátula del juicio, juzgado y secretaría de actuación. 
Las contestaciones serán entregadas personalmente al profesional, o bien remitidas a su domicilio, según lo haya 
solicitado; no habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas al Juzgado de la causa.  
Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado o procurador podrá examinar y compulsar 
actuaciones judiciales y administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Cuando un 
funcionario oí empleado de cualquier manera impidiera o trabare el ejercicio de este derecho, el Colegio 
Departamental pertinente, a instancia del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de 
aquéllos, a los efectos que correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y sin perjuicio de otras 
medidas a que hubiere lugar”. 
 
2
 artículo 48: Las constancias catastrales serán públicas para quienes acrediten interés legítimo en averiguar el 

estado de parcelamiento de los bienes inmuebles, su valuación e imposición fiscal, ubicación y, en general, toda 
otra información asentada en los Registros Catastrales que coadyuve al conocimiento del estado de hecho de los 
inmuebles. 
 
3
 artículo 10: Promoción de las actuaciones La actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a 

petición de cualquier persona o entidad pública o privada, que tenga derecho o interés legítimo. 
El que instare ante la Administración Pública un procedimiento relacionado con obras o servicios 
públicos, o el que peticionare con el objeto de lograr una decisión de la Administración, comprendida 
en las facultades potestativas no será tenido por parte en el procedimiento; lo que se le hará saber. 
 
4
 artículo 10: La actuación administrativa municipal podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán 
consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo municipal.   
El que peticionare con el objeto de lograr una decisión de la administración municipal comprendida en las 
facultades potestativas no será tenido por parte en el procedimiento; lo que se le hará saber. 

 



 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

Para proceder a una cesión de datos personales hay que recurrir a lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, según el cual los datos personales que sean 

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. 

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

legítimo”, aquella información que contenga datos personales no podría cederse en 

ausencia, en el caso concreto, de ese interés. 

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. 

En cuanto al consentimiento exigido por el mencionado artículo 11, cabe 

señalar que puede prescindirse del mismo en los supuestos previstos en el artículo 5°, inciso 

2, de la misma norma legal (v.g.: datos obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto; 

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

de una obligación legal;  listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de 

identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; 

datos derivados de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, 

etc.). 

En casos como el que nos ocupa, no resultará necesario el consentimiento 

del titular del dato para la cesión de los datos personales a terceros por parte de un 

organismo del Estado, pero siempre que dicha facultad se ejerza dentro del marco de la 

competencia del organismo cedente, condición de licitud del actuar de la administración 

pública y que debe ser considerado de manera especial antes de la cesión a terceros.  

El interés legítimo requerido por la norma para el cedente, en este caso un 

organismo público, está enmarcado en la competencia que tiene para el desarrollo de sus 

funciones. Dentro de esa competencia, cabe considerar la normativa aplicable en ese 

Municipio para los trámites catastrales, la que fuera transcripta precedentemente en nota al 



 

pié y de la que surge sin lugar a dudas la necesidad de acreditación de interés legítimo en el 

solicitante.   

De conformidad con lo expuesto, para que ese Municipio pueda ceder la 

información solicitada, además de cumplimentar la normativa que regula su accionar, deberá 

considerar en toda información que contenga datos personales (información de cualquier 

tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o  determinables, según 

la definición del artículo 2º de la Ley N° 25.326), que el solicitante acredite un interés 

legítimo al efecto.  

 

III.- CONCLUSION 

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

de su competencia específica y en tanto órgano de aplicación de la Ley Nº 25.326, concluye 

que para suministrar aquella información que contenga datos personales deberá requerirse 

la existencia de “interés legítimo” tanto en el cedente como en el cesionario. 

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. atentamente. 

 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 


