
 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

REF: EXP-UGRNA-101415/2011 

DICTAMEN DNPDP N° 20 /11 

 

BUENOS AIRES, 15 de noviembre de 2011 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

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 a RTA SE RADIO NACIONAL, en los términos del Anexo VII del Decreto N| 

1172/03, por el señor …, en su carácter de apoderado de la …, quien solicita se le informe la 

nómina de los salarios de cada uno de los periodistas que salen al aire (fs. 4). 

Giradas las actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales RTA SE, ésta se 

expide a fs. 10, solicitando la intervención de esta Dirección Nacional en el entendimiento de 

que la información requerida contiene datos personales que requieren conjugar 

adecuadamente la ley de protección de datos personales y lo dispuesto en el Anexo VII del 

Decreto N° 1172/03, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y la necesaria protección de los datos personales. 

 

II.- ANÁLISIS  

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. 

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.  

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 concretamente el caso sometido a estudio. 

La remisión al solicitante de lo requerido, importará la cesión de información 

cuyo tratamiento efectúa  RTA SE RADIO NACIONAL. 

La cesión de datos personales se encuentra contemplada en el artículo 11 de 

la Ley Nº 25.326, el que dispone que 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”, 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. 

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. 

De conformidad con lo expuesto, para que RTA SE RADIO NACIONAL 

pueda ceder 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), deberá verificar que el solicitante acredite un 

interés legítimo al efecto.  

Sin perjuicio de ello, cabe tener en cuenta un criterio rector en materia de 



 

protección de datos personales, el 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. 

 

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 brindar la información solicitada, en tanto contiene datos personales y siempre que no 

pueda aplicarse algún procedimiento de disociación, deberá requerirse la existencia de “interés 

legítimo” tanto en el cedente como en el cesionario conforme lo establecido en la Ley Nº 

25.326. 

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 

  

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


