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SEÑORA JEFE DE GABINETE:

Me dirijo a usted en relación con la nota de la referencia que solicita opinión a esta Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP) en los términos de la Ley Nº 25.326, respecto del Código de Conducta implementado en el ámbito del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (en adelante Ministerio).

I -

Antecedentes

El Código de Conducta implementado es una decisión que tiene por finalidad otorgar un marco transparente al servicio público,
estableciendo los valores y principios básicos del Ministerio que deben ser seguidos y respetados en el desarrollo de las misiones
y funciones.

En lo que resulta de interés para la competencia de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
el Código de Conducta establece: a) Seguimiento y control del Código de Conducta a cargo de la Unidad de Análisis de
Conductas (UAC), que tendrá a su cargo asesorar sobre conductas debidas y supletoriamente corregirlos (debiendo estar
informada sobre procedimientos judiciales o penales de integrantes del Ministerio) y recibir denuncias (canal de denuncias),
archivando a tales fines los documentos remitidos por los empleados, clientes y proveedores (IV, V.3, VII y IX); b) Control de
comunicaciones a través de Internet  y demás medios de comunicación (V.5); y c) Confidencialidad de los datos personales (I,
V.14, VI.1.1.).

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir opinión.

II -

Análisis

A fin de aportar mejoras en el documento, se sugiere incorporar las recomendaciones que se desarrollan a continuación.

1. TERMINOLOGIA:

Preliminarmente, se señala una cuestión terminológica: Al referirse a los datos de personas, se alude indistintamente a “datos
personales”, “datos de carácter personal” y “datos individuales”. Se recomienda unificar la denominación a “datos personales”.

En igual sentido, cuando se refieran a datos personales, sería recomendable utilizar el término “titular del dato” en vez de
“interesado”.

2. CONFIDENCIALIDAD:



Respecto al apartado II NUESTRO VALORES, en el punto “Confidencialidad”, se propone indicar que la obligación de reserva
debe subsistir, aún finalizados los deberes  de los servidores públicos. Dicho criterio, también debe ser aplicado en los supuestos
establecidos en los puntos V.5.5,VI.1.1. y V.14. Ello en tanto así lo dispone el artículo 10 de la Ley N° 25.326.

3. LEY 25.326:

Respecto al apartado V.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, se  sugiere incluir un apartado que prevea que cuando se
realicen tratamientos de datos personales, deberá darse cumplimiento a los principios y obligaciones establecidas en la Ley N°
25.326, en particular el art. 22 relativo a la creación de bancos de datos, el derecho de información del titular del dato previsto en
el art. 6 en forma actualizada y permanente, y los derechos de acceso, rectificación, supresión y confidencialidad previstos en los
artículos 14, 15 y 16, con las excepciones del art. 17.

4. INTIMIDAD:

Consideración especial merece lo previsto en el acápite V.5. DERECHO A LA INTIMIDAD, en tanto alude a dos temas cuyos
alcances es importante demarcar adecuadamente.

Así, en el punto V.5.2., se expresa que se respetan las comunicaciones personales a través de internet y demás medios de
comunicación, sin perjuicio de las facultades de inspección de conformidad con la legislación vigente, cuya interpretación e
implementación será realizada por la UAC y comunicada oportunamente.

La Cámara Nacional del Trabajo ha sostenido que “Si una empresa no tiene una política clara relativa al uso del correo
electrónico, no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser realizado exclusivamente en función de su actividad laboral,
haciéndole conocer el derecho de la compañía a controlar el correcto uso del e-mail, podría crear una falsa expectativa de
privacidad.” (CNTrab., sala VII, 2003/03/27 - Pereyra, Leandro R. c. Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A.) -
DT, 2003-B, 1524.

De dicho fallo se colige la necesidad de informar previamente al titular del dato sobre las tareas de control que sufrirá su actividad
a través de los distintos medios de comunicación que se pondrán a su disposición, en concordancia con el art. 6 de la Ley Nº
25.326.

La mencionada advertencia tiene el propósito de disuadir a los empleados a que utilicen sus casillas de correo electrónico
institucionales para cuestiones personales que exceden del ámbito laboral. Esto se debe a que el empleador tendrá la eventual
facultad de control y buen uso de éstas, considerando que es él quien asume los costos derivados de la implementación de esta
herramienta ya que se entiende que los correos enviados por este medio se hacen en representación de la institución
empleadora.

Si bien la Cámara hace referencia únicamente a las “empresas” como sujetos obligados de advertir a sus empleados respecto del
uso de sus casillas de correo electrónico institucional, no existe óbice para que dicha política opere en el sector público. La lógica
detrás de la asignación de correo electrónico laboral en el sector privado es el mismo que en el sector público, con la salvedad de
que es el Estado quien contrata en el último caso, y como tal, reviste ciertas particularidades que hacen necesario conciliar lo
anteriormente mencionado con el derecho de los ciudadanos a acceder a información en temas de interés público.

A fin de aclarar este punto, en conexidad con el punto V.14. del Código de Conducta, se debe tener en cuenta que, tal como esta
Dirección Nacional expuso en sus Dictámenes DNPDP Nº 8/16 y Nº 9/16, el derecho de acceso a la información pública es una
herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado, a los fines de garantizar la transparencia de la
gestión pública, promover la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.

El correo electrónico es uno de los medios de comunicación más utilizados por los funcionarios de la administración pública para
ejercer sus funciones, por lo que, en principio, las comunicaciones enviadas por esta vía deben ser calificadas como información
pública. Una correcta interpretación de las normas constitucionales y convencionales en materia de derecho de acceso a la
información pública[1], permite concluir que en la medida en que haya un interés público comprometido y no se configure ningún
supuesto de excepción previsto en las reglamentaciones respectivas, el Estado como empleador y en representación del interés
público, e incluso cualquier ciudadano, debe tener la facultad de acceder al contenido que se encuentre en las casillas de correo
electrónico institucionales de los funcionarios sin necesidad de requerir el previo consentimiento del funcionario involucrado.[2]

Cabe citar una decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que se discute si la solicitud al Ministerio de Energía y
Minas de acceder a una copia de los correos electrónicos recibidos por el Ministro en su cuenta de correo electrónico
institucional, con sus respectivas respuestas, relacionadas al Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos es información
pública. El tribunal destaca: “La parte actora no solicita información del correo particular del señor Mayorga sino de su correo



 institucional, esto es, el creado y entregado por el Ministerio de Energía y Minas, cuando asumió el cargo y para  que ejerza su
labor. Entonces, si el Ministro es Funcionario Público, la información que contiene su correo electrónico institucional se presume
que fue usado para los fines públicos que se le asignaron para ese fin, es decir, es información pública…”[3]

Por todos los motivos reseñados, se puede concluir que la previsión del punto V.5.2. coincide con lo reseñado, en la medida en
que se entienda que el contenido de las casillas electrónicas institucionales de los funcionarios podrán ser inspeccionadas cuando
exista un interés público comprometido y siempre que no se configure una de las restricciones legales sin que sea necesario
requerir consentimiento previo.

Por su parte, en el punto V.5.4., se señala que el Ministerio se compromete a no divulgar datos individuales de sus integrantes
salvo consentimiento de los interesados y los casos de obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o
administrativas. Asimismo, indica que en ningún caso podrán ser usados los datos de carácter personal de los integrantes para
fines distintos de los legal o contractualmente previstos.

En torno a este punto, es importante analizar con detenimiento la alegada necesidad del Ministerio de contar con el
consentimiento del titular afectado por la difusión de sus datos personales.

Tal como fue sentado en párrafos anteriores, el derecho de acceso a la información pública es una herramienta fundamental del
control ciudadano en un Estado de Derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Claude Reyes y
otros v. Chile ha destacado el carácter fundamental del derecho de acceso a la información señalando que “... la Corte estima
que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el
derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas
bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir
dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer
esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda
limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés
directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción…"[4] (CIDH).

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha receptado la doctrina de la CIDH y
destacado la importancia del derecho de acceso a la información pública para facilitar el control democrático de las gestiones
estatales (Asociación Derechos Civiles c/EN - PAMI – (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986; CIPPEC c/ EN - Ministerio de
Desarrollo Social – dto.1172/03 s/amparo ley 16.986; Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/amparo por mora).Asimismo, a
nivel nacional, el Decreto Nº 1172/03 aprobó, entre otros temas, un Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), con el objeto de constituir una instancia de participación ciudadana, a través de la cual
una persona puede 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). El Reglamento dispuso
que, salvo las excepciones previstas en la ley y en el reglamento (art.16), “toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con
patrocinio letrado.” (art.6).

Por otro lado, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales es una ley de orden público que, entre otros
temas, establece condiciones a la cesión de información personal a terceros. Así el art. 11 de la Ley Nº 25.326 incluye como
requisito para obtener datos personales que exista un interés legítimo tanto en el cedente como en el cesionario.

A priori, dichas disposiciones parecerían contradecirse. Sin embargo, una correcta interpretación de las normas constitucionales y
convencionales en materia de acceso a la información pública conlleva a concluir que los datos personales de empleados o
funcionarios públicos requeridos en un pedido de acceso a la información resultan, en principio, indispensables para el correcto
ejercicio del derecho a controlar la actividad pública. En consecuencia, no habría ninguna contradicción entre el art. 16 del
Decreto Nº 1172/03, Anexo VII y el art. 11 de la Ley Nº 25.326, puesto que se entiende que el derecho de los ciudadanos a
controlar el quehacer público constituye interés legítimo válido para acceder a la información personal.

Esta posición es también defendida por Tribunales nacionales de otros Estados latinoamericanos. En este sentido, la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala ha señalado en relación con la titularidad del derecho de acceso a la información y la necesidad
de acreditar interés para su ejercicio que “el reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la información pública […]
supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener información de la Administración Pública, sin otro interés que acreditar
que el que proviene de su propio albedrío como administrado, en conexión con el principio de transparencia de la gestión
pública.” […] En consecuencia, para su ejercicio “el ciudadano no [tiene] más que manifestar su legítima voluntad de conocer la
organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones del aparato gubernamental destinado a procurar su
bienestar y el de sus pares; es en esto que se entiende configurado su interés sobre el asunto de que se trate, y no en la
acepción netamente procesal del vocablo”[5].



A su vez, el Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió los efectos de dos medidas cautelares que prohibían la divulgación de
los datos relativos a los ingresos de los servidores públicos de una municipalidad, subrayando la preponderancia del “principio de
publicidad”, y el consecuente “deber estatal de divulgación de los actos públicos”. Según el Tribunal, tal deber es “eminentemente
republicano, porque la gestión de la ‘cosa pública’ […] debe llevarse a cabo con el máximo de transparencia”, con la única
excepción de la información “cuyo sigilo sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado según el derecho
vigente”. Concluyó que “la publicidad de la información no ponía en riesgo “la seguridad del Estado o del conjunto de la
sociedad”, ni tampoco configuraba una violación de la intimidad o vida privada de los servidores, toda vez que “los datos objeto de
la divulgación en cuestión están referidos a agentes públicos […] que actúan ‘en tal calidad”.[6]

En igual sentido, el Tribunal Constitucional de República Dominicana resolvió un recurso de revisión en materia de amparo
relacionado con la negación del acceso a información sobre la nómina y el salario de los asesores de la Cámara de Diputados, en
el que señaló que “aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático al igual que la protección
de datos personales, no pueden de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la
información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la
Administración Pública”[7].

Incluso tribunales internacionales se han expedido en la materia, decidiendo en sentido análogo. A título de ejemplo, se puede
citar una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que determinó: “(…) sería letal para la libertad de expresión,
en el ámbito de la política, si las figuras públicas pudiesen censurar a la prensa e impedir el debate público con la excusa de
infringir sus derechos de personalidad, alegando que sus opiniones en asuntos públicos estarían relacionados a su persona y,
consecuentemente, constituirían datos privados que no podrían ser difundidos sin su consentimiento.” (Traducción no oficial,
efectuada por la DNPDP)[8]

Por otro lado, cabe resaltar que a nivel local, la CSJN en el caso CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social – dto.1172/03
s/amparo ley 16.986 señaló al respecto: “una interpretación que permita la coexistencia armónica de las disposiciones existentes
en el ordenamiento nacional en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones
del artículo 11 de la ley 25.326, en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan
a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública”[9].

Este principio general presume la existencia de un interés público en difundir dicha información, que traducido al lenguaje de la
protección de los datos personales implica considerar que existe interés legítimo suficiente para acceder, con base, como se ha
dicho, a la existencia de un interés público en su difusión. Por tales motivos, el acceso será legítimo sin otra condición. Resulta
inválido, entonces, exigir en estos casos consentimiento del titular de los datos personales (el funcionario o empleado público
involucrado). Sólo en situaciones particulares en que la información personal requerida implique un riesgo para el titular del dato o
afecte derechos personalísimos, se podrá requerir medidas de tutela específicas,

Para finalizar, vale destacar que al momento de expedir el presente dictamen, la República Argentina se encuentra, una vez más,
debatiendo la necesidad de contar con una legislación nacional que reglamente el derecho de acceso a la información pública y
que sea superadora del Decreto 1172/03 citado más arriba. Por Nota DNPDP N° 702 del 21 de abril de 2016, esta Dirección
Nacional se ha pronunciado sobre el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública -0008-PE-2016- de manera conteste
con lo que se sostiene en el presente dictamen. En esa oportunidad, se destacó que bajo ciertas circunstancias pueden existir
datos personales sobre los que exista un legítimo derecho de acceso a la información por quienes no son titulares de esos datos.
Así lo determina la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública[10], cuando estipula que la excepción al
acceso a la información vinculada con la protección de la privacidad "...no tendrá aplicación con respecto a asuntos relacionados
con las funciones de los funcionarios públicos..."

Por esta razón fue que esta Dirección Nacional sugirió la siguiente redacción para el Proyecto en discusión parlamentaria citado:

“Artículo 8º.- Excepciones (…)

i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla
con los requisitos de licitud que determine para el caso concreto la Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos
Personales N° 25.326 y sus modificatorias, que intervendrá a pedido del sujeto obligado y deberá pronunciarse en el plazo de
cinco (5) días hábiles. En todos los casos será lícito el acceso a los datos personales cuando el titular de los datos haya prestado
consentimiento a su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso surja con claridad que la información fue entregada al
sujeto obligado como parte de aquella información que debe estar sujeta al régimen de publicidad; o cuando los datos estén
relacionados con las funciones de los funcionarios públicos. Asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta
excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información."

Por todos los motivos expresados, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que el interés legítimo
dispuesto en el art. 11 de la Ley Nº 25.326 se encuentra en principio comprendido en forma suficiente en el interés público que



subyace en el interés que posee todo ciudadano para acceder a información relativa a la gestión pública, entendida esta como
aquella que hace al control de la gestión estatal.  

Por lo expuesto, se puede concluir que el punto V.5.4. del Código de Conducta, al contemplar que “el Ministerio se compromete a
no divulgar datos individuales de sus integrantes salvo consentimiento de los interesados…”, debería redactarse con referencia a
las normativas aplicables, teniendo  en cuenta, como se explica en este dictamen, que se admite su cesión cuando haya un
interés público comprometido

Se recomienda eliminar el término “contractualmente previstos” por “administrativamente previstos”.

5. En cuanto al apartado V.14. referido a  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, se sugiere hacer suscribir un convenio
de confidencialidad a todos los integrantes del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE que tengan
acceso a la información contenida en las bases de datos del organismo.

A título de colaboración, se trascribe a continuación el modelo de confidencialidad aprobado por el Anexo II de la Disposición
DNPDP N° 7 del 22 de agosto de 2008:

“En virtud de los servicios prestados en ……(organismo público)……, ……(nombre del empleado)……, tendré acceso a los
bancos de datos, archivos e información que mi empleador autorice, y tomo conocimiento que en caso de consistir dicha
información en datos personales, la misma es confidencial y se encuentra protegida por la Ley Nº 25.326, cuyo artículo 10
dispone: “El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al
secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del
archivo de datos…”.

En consecuencia, me comprometo a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información personal a que acceda en virtud
de las funciones encomendadas; a utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, única y exclusivamente para
cumplir con mis obligaciones; a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso; a no ceder en ningún caso a
terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni siquiera a efectos de su conservación, salvo
autorización legal o instrucción expresa y por escrito de la autoridad a cargo del Organismo Público Responsable del Banco de
Datos.

De igual modo, me comprometo, tras la extinción del presente contrato, a no conservar en mi poder copia alguna de los datos
personales a los que hubiere accedido en función de mis tareas.

En razón de ello, adoptaré en el tratamiento de la información personal todas aquellas precauciones que sean necesarias para
evitar que personas físicas o jurídicas no autorizadas tomen conocimiento total o parcial de aquélla, y cumpliré escrupulosamente
con las instrucciones que puedan ser dictadas en cada momento por mi superior para la protección de dicha información.

En.………………………., a  los …………….……. días del mes de ……………………………………..……... de ………………..…….”.

6. UNIDAD DE ANÁLISIS DE CONDUCTAS

Respecto de las actividades a desarrollas por esta Unidad, desde la protección de datos personales se recomienda incorporar en
el Código de Conducta las siguientes previsiones: a) Verificar el cumplimiento del art. 22 de la Ley Nº 25.326; b) Informar con la
mayor amplitud y precisión posible los controles que se efectuarán sobre las personas, en particular las referidas a las
telecomunicaciones, y datos a recolectar y el tratamiento previsto para los mismos; c) Datos sensibles: en caso de detectarse que
se incorporó un dato sensible a los registros con motivo de las denuncias recibidas, debe eliminarse en caso de no existir razones
de interés general fundadas en ley (art. 7 ley 25.326); d) Que la misma en momento alguno conformará un registro de
antecedentes penales (cfr. art. 7 ley 25.326); e) Que en forma constante se velará por verificar la calidad del dato registrado,
eliminando o modificando los datos que sean inadecuados (art. 4 ley 25.326); f) Que se eliminará aquellos datos que con el
transcurso del tiempo ya no deban ser conservados conforme normativa aplicable; g) Que se prevé el ejercicio de los derechos
del titular del dato cfr. art. 14, 15 y 16 ley 25.326, con las excepciones del art. 17 del mismo ordenamiento.

III -

Conclusión

Por los motivos expuestos y en lo que resulta materia de su competencia, esta Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales opina conveniente incorporar al Código de Conducta las recomendaciones arriba formuladas.
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