
 

   

 

 

   

  
 

 

Ref.: NOTA OA/UDJ/RM Nº 3754/11 

DICTAMEN DNPDP Nº    023/11 

BUENOS AIRES, 25 de noviembre de 2011 

SEÑOR DIRECTOR: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la nota de la referencia por la que 
solicita la opinión de esta Dirección Nacional respecto de lo que les fuera requerido, por 
Nota N° 7604/GRH/11, por el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
organismo que solicita se le indique si la Gerencia de Recursos Humanos se encuentra o no 
facultada para proporcionar a otros organismos la nómina del personal obligado a la 
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales. 

Requerida la opinión de la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones 
Juradas, ésta se expide resaltando que conforme lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 
25.188 (Ética en el ejercicio de la Función Pública), existe una obligación de publicar el 
listado de las declaraciones juradas de las personas obligadas en el Boletín Oficial, así 
como también que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Resolución MJyDH N° 
1000/2000, el contenido de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público de 
los funcionarios obligados, podrá ser consultado en la Oficina Anticorrupción en las 
condiciones establecidas en el artículo 10 antes mencionado. En razón de esto último 
entiende que, en este contexto legal, la sola entrega de la nómina sería una facultad 
implícita. 

 

I. ANÁLISIS 

En primer término, cabe aclarar que todo organismo que posea lícitamente datos 
personales (sea que hayan sido obtenidos directamente del titular o por cesión de terceros 
privados u organismos públicos), puede disponer respecto del tratamiento a realizarse sobre 
los mismos en el ámbito de su competencia, salvo que exista disposición legal expresa en 
contrario. 

En segundo lugar, es importante destacar la categoría de los datos, la que está 
dada por la naturaleza de los mismos y la normativa específica que les resulta aplicable. Al 
respecto esta Dirección Nacional ha propuesto tener en cuenta los siguientes parámetros 
genéricos de evaluación: 

 Información confidencial: Es aquella afectada por un secreto o confidencialidad legal 
(ej. secreto profesional, bancario, tributario, datos sensibles, etc.). 

 Información pública: Es la información en poder de la Administración que no está 
sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al 
público, y que generalmente su acceso por parte de terceros resulta condicionado al 
cumplimiento de ciertos requisitos.  



 

   

 

 

   

  
 

 

 Información pública irrestricta: Es aquella información que el Estado ha destinado a 
ser difundida al público en general fundado en razones de interés público 
(Dictámenes DNPDP Nos. 03/04 y 09/04).  

Teniendo en consideración que el listado de las declaraciones juradas de las 
personas obligadas debe ser publicado en el Boletín Oficial, esta información reviste el 
carácter de “información pública irrestricta” (artículo 10, primer párrafo, de la Ley N° 25.188), 
mientras que para acceder al contenido de las declaraciones juradas, deben cumplirse 
determinados requisitos1, razón por la cual en este caso estamos en presencia de 
“información pública”. 

Realizada ambas aclaraciones, corresponde analizar los requisitos de licitud de la 
cesión de datos personales sobre la que consulta que el INSSJP efectuara a la Oficina 
Anticorrupción. 

La cesión de datos personales será legítima cuando cumpla con la regulación 
específica del artículo 11 de la Ley N° 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. 

El “interés legítimo” es lo que determina la licitud del tratamiento de datos 
personales y 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 este caso, tratándose de información en poder de un organismo del Estado 
(INSSJP) que suministraría a otros organismos la nómina de los funcionarios obligados a la 
presentación de la declaración jurada patrimonial establecida en la Ley N° 25.188, deberá 
estarse la competencia del organismo cedente para el tratamiento de tales datos. 

En cuanto al consentimiento del interesado, no resulta necesario en los supuestos 
previstos en el artículo 5°, inciso 2, de la Ley N° 25.326, que prevé entre otros, el caso de 
los datos recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en 
virtud de una obligación legal, tal la prevista en el artículo 10 de la Ley N° 25.188, en cuanto 
dispone que el listado de las declaraciones juradas de las personas obligadas (señaladas en 
el artículo 5º de la misma norma legal) deberá ser publicado en el plazo de noventa días en 
el Boletín Oficial. 

                                                           

1 Ley N° 25.188, artículo 10: … En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las 
declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y 
depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, 
ocupación y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre 
de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe; y d) 
La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 11 de esta ley referente al uso 
indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal… 

 



 

   

 

 

   

  
 

 

La facultad del Estado para ceder datos personales sin necesidad de 
consentimiento del titular debe ejercerse dentro del marco de la competencia del organismo 
cedente y del cesionario, condición de licitud del actuar de la administración pública, y que 
debe ser considerado de manera especial antes de la cesión a terceros. 

Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional que el INSSJP deberá evaluar 
si la difusión pretendida se enmarca dentro del ejercicio de las funciones propias de ambos 
organismos (cedente y cesionario) y no excede el principio de finalidad del dato. 

 

II – CONCLUSION 

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, no existen observaciones que 
formular a la eventual cesión por parte del INSSJP a otros organismos públicos, de la 
nomina de los funcionarios que se encuentran obligados a presentar la declaración jurada 
establecida en la Ley N° 25.188 en la medida que se ejerza dentro de la competencia de los 
organismos intervinientes.  

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

   

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
DR.  GERARDO M. SERRANO 
S                       /                      D  


