
Ref.: Expte. MJSyDH Nº 135.730/02

DICTAMEN DNPDP Nº 13/03

BUENOS AIRES, 05/12/03

SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA:
I.-

Reingresan estas actuaciones con la solicitud de 
aclaratoria de la Nota Nº 68/03 del registro de esta Dirección 
Nacional,  glosada  a  fs.  13/14,  dictada  en  oportunidad  de 
contestar el requerimiento de opinión efectuado por el señor 
Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del 
MINISTERIO  DEL  INTERIOR,  que  obra  a  fs.  1,  sobre  la 
procedencia  de  la  Resolución  Conjunta  Nº  17/02  de  la 
SUBSECRETARIA  DE  LA  GESTION  PUBLICA  y  la  SUBSECRETARIA  DE 
PRESUPUESTO.

Con posterioridad a la emisión de la opinión de 
esta dependencia, se expide a fs. 16/17 la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR recomendando 
la  remisión  de  las  actuaciones  a  la  SUBSECRETARIA  DE 
COORDINACION de la misma jurisdicción y a la SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA.

A fs. 19/21 obra glosado Dictamen Nº 2552/03 de la 
OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO donde se realizan distintas 
apreciaciones con respecto a la adecuación de la Resolución 
Conjunta Nº 17/02 de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA y 
la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO a los postulados de la Ley Nº 
25.326.

Requerida  su  intervención,  la  SUBSECRETARIA  DE 
PRESUPUESTO  se  expide  a  fs.  22  manifestando  que  no  tiene 
consideraciones que formular en atención a sus competencias 



específicas.
A  fs.  23  el  señor  Subsecretario  de  la  Gestión 

Pública gira las actuaciones a esta Dirección Nacional.
Es en este estado que se procede a efectuar la 

aclaración requerida.
II.-

La  Resolución  Conjunta  Nº  17/02  del  18  de 
septiembre  de  2002  suscripta  entre  el  Subsecretario  de  la 
Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
Subsecretario  de  Presupuesto  del  MINISTERIO  DE  ECONOMIA  Y 
PRODUCCION  requiere  de  los  responsables  de  los  servicios 
técnico-administrativos  de cada jurisdicción la elaboración 
de un listado de datos personales que el art. 2º de la misma 
dispone se remitan a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Por su parte, el art. 4º dispone la publicación de 
la nómina de contratados en una página WEB.

III.-
Teniendo en consideración que el objeto de la Ley 

Nº 25.326 de Protección de Datos Personales consagrado en su 
art. 1º no es otro que salvaguardar el  honor, la intimidad y 
la autodeterminación informativa, tomando en consideración in 
totum la norma que por otra parte resulta específica y de 
orden público en sus capítulos I a IV (art. 44) se arriba a 
las conclusiones de la nota de referencia obrantes a fs. 14 in 
fine.

Allí se interpreta que la información a publicar 
deberá o bien limitarse a lo normado por el art. 5 inc. 2 ap. 
c) de la ley 25.326, o requerir el consentimiento del titular 
de los datos a la sazón el personal contratado, sin perjuicio 



de  los  procedimientos  de  disociación  que  de  aplicarse 
preservarían los derechos del titular de los datos por cuyo 
respeto es menester de esta DIRECCION NACIONAL bregar.

La interpretación que se le da a la Nota DNPDP Nº 
68/03 merece una aclaración la que, por otra parte, constituye 
el  objeto  de  esta  nueva  intervención  en  las  presentes 
actuaciones.

Resulta  cierto  que  el  art.  47  de  la  Ley 
Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 1999) 
que el Poder Ejecutivo  Nacional aprobó mediante el Decreto Nº 
1184/01 faculta a las Subsecretarías de Gestión Pública y de 
Presupuesto a dictar las normas interpretativas, aclaratorias 
y  complementarias  (art.  10)  en  el  marco  del  régimen  de 
contrataciones  de  locaciones  de  servicio  sin  relación  de 
dependencia. El art. 2 del citado régimen de contrataciones 
establece que el funcionario de nivel político que ejerza la 
máxima  responsabilidad  sobre  los  servicios  técnico-
administrativos  de  cada  Ministerio,  Secretaría  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACION u organismo descentralizado y Fondo 
Fiduciario Nacional, tendrá a su cargo la administración y 
control del presente régimen de contrataciones y asegurará que 
la nómina de las personas contratadas se encuentre disponible 
en la página WEB.

Es, entonces, en virtud de las normas citadas que 
mal puede interpretarse que la Resolución Conjunta Nº 17/02, 
cuyos alcances se evaluaron, haya sido dictada fuera del marco 
de su competencia. Por otra parte tal consideración no fue 
siquiera motivo de análisis.

En el mismo sentido no ha sido motivo de análisis 
en  la  primera  intervención  de  este  Órgano  de  Control  la 
naturaleza, importancia y utilidad que los datos personales en 



cuestión que se pretenden publicar tienen para los organismos 
involucrados. Es por ello que esta DIRECCION NACIONAL no se ha 
expedido sobre la cuestión quedando al sano criterio de las 
dependencias del caso su evaluación.

En cambio, y en uso de sus facultades y  en el 
ámbito de su competencia la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 
DE  DATOS  PERSONALES  ha  evaluado  la  pertinencia  de  una 
"publicación  en  la  WEB  de  los  datos  personales  de  los 
contratados". 

No  caben  dudas  que  la  Resolución  Conjunta  de 
marras  ha  sido  dictada  en  el  marco  de  las  competencias 
atribuidas, en atención a la utilidad y necesidad del manejo 
de  los  datos  personales  y  en  cumplimiento  de  la  normativa 
vigente. Tales cuestiones no han sido cuestionadas. 

Ahora  bien,  las  actuaciones  llegan  a  esta 
Dirección  Nacional,  a  efectos  de  evaluar  si  la  Resolución 
Conjunta  Nº  17/02  se  condice  con  los  principios  de  la 
protección  de  los  datos  personales,  materia  propia  de  la 
competencia de la DNPDP atribuida por el art. 29 de la Ley Nº 
25.326.

Es en virtud de ello que se puede concluir que:
a)  Los  datos  personales  que  se  recaban  (v.gr. 

fecha de los contratos y montos, etc) exceden a los permitidos 
sin el consentimiento de los titulares (art. 5, inc. 2). Por 
ende debemos analizar si nos encontramos ante alguna de las 
excepciones previstas por la ley.

b) El art. 5º inc. 2 ap. b) exime del recaudo del 
consentimiento a aquellos datos personales recabados para el 
ejercicio de funciones propias de los poderes del  Estado o 
en virtud de una obligación legal. Ahora bien la facultad de 
recabar los datos personales y la de su tratamiento no puede 



entenderse hasta el extremo de violentar los principios de 
intimidad  consagrados  en  la  Ley  de  Protección  de  Datos 
Personales.

No caben dudas de la facultad de recabar y tratar 
esos datos en atención a las funciones propias de los poderes 
del Estado. No obstante lo cual la publicación en INTERNET 
podría  exceder  la  función  propia  y  poner  en  riesgo  la 
intimidad, el honor, la autodeterminación informativa o más 
aun la seguridad del titular de los datos. 

Resulta harto difícil coincidir con la necesidad 
de publicar en la página WEB datos personales por el mero 
hecho de la publicación, más allá del principio republicano de 
la publicidad de los actos de gobierno, que debe valorarse en 
su  justo  término  y  armoniosamente  con  los  derechos  de  los 
particulares. En otras palabras, encontrar el justo equilibrio 
entre  las  obligaciones  del  Estado  y  los  derechos  de  los 
particulares.

Se advierte que la Resolución Conjunta Nº 17/02 
prevé  la  publicación  en  la  página  WEB  de  la  “nómina  de 
personal”, por lo que no se advierte la necesidad de incluir 
en  esa  “nómina”  otros  datos  que  los  estrictamente 
identificatorios contemplados en el art. 5º inc. 2º ap. c).

No  debe  perderse  de  vista  que  el  principio  de 
calidad de los datos establecido por el art. 4º de la Ley Nº 
25.326 exige que la información personal debe ser pertinente y 
no excesiva en relación al ámbito y finalidad para los que se 
hubieren  obtenido.  La  publicación  de  datos  personales  que 
exceden los meramente identificatorios resultan excesivos y no 
pertinentes para la finalidad de cumplir con el mandato de 
publicar una “nómina de personal”.

c)  En  cuanto  a  la  "obligación  legal"  como 



fundamento permisivo de la publicación en la WEB habremos de 
considerar la supremacía que el ordenamiento legal positivo le 
reconoce  a  una  ley,  además  específica,  (ley  25.326  de 
Protección  de  Datos  Personales)  por  sobre  un  Decreto  (el 
1184/01). Por lo que esta hipótesis también debe descartarse.

d)Por otro lado es menester hacer mérito de las 
obligaciones que se derivan del mencionado principio de la 
publicidad de los actos de gobierno, que se enuncia no sólo en 
la Constitución nacional, sino también en tratados en los que 
el Estado es parte.

En efecto, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción,  aprobada  en  nuestro  país  por  Ley  Nº  24.759, 
establece  en  su  artículo  III  la  obligación  de  los  Estados 
parte en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus 
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener 
y  fortalecer,  entre  otras,  normas  de  conducta  para  el 
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 
publicas,  orientadas  a  prevenir  conflictos  de  intereses y 
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones;  y  sistemas  para  la  contratación  de  funcionarios 
públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte 
del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de 
tales sistemas.

Y  cuadra  resaltar  que  a  partir  de  la  reforma 
constitucional  de  1994  los  tratados  internacionales  tienen 
jerarquía  superior  a  las  leyes,  lo  que,  sumado  a  la 
prohibición de invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado dispuesta 
por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, imponen la necesidad de interpretar en ese 



marco los derechos que se derivan de la Ley de Protección de 
Datos  Personales,  bajo  riesgo  de  hacer  incurrir  al  Estado 
argentino en responsabilidad internacional.

Por las razones enunciadas, la publicación de los 
datos personales dispuesta por la Resolución Conjunta Nº 17/02 
deberá  ser  analizada  de  un  modo  que  armonice  todos  los 
elementos anotados.

Al  momento  de  la  primera  intervención  de  esta 
dependencia, no surgía de las actuaciones cuáles de los datos 
consignados en el Anexo I de la citada Resolución Conjunta 
serían publicados. Incluso, en el dictamen de la DIRECCIÓN 
GENERAL  DE  ASUNTOS  JURÍDICOS  del  MINISTERIO  DEL  INTERIOR, 
obrante a fs. 8/11, en el segundo párrafo del punto IV se 
fundamenta la intervención de este Órgano de Control “ a fin 
de  aventar  posibles  sanciones  administrativas  a  que  diera 
lugar la publicación de la totalidad de los datos consignados 
en  el  Anexo  I  a  la  mencionada  Resolución  Conjunta...”  (el 
subrayado nos pertenece).

En  esa  inteligencia  es  que  se  llevó  a  cabo  el 
asesoramiento de fs. 13/14.

En  su  intervención  de  fs.  19/21  la  OFICINA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO indica que la información personal 
que se publica en la página WEB de esa Subsecretaría se limita 
a: número de CUIT, apellido y nombre, número de contrato y de 
enmienda, fechas de inicio y finalización, tipo de contrato y 
porcentaje de dedicación.

Se  advierte  que  la  información  consignada,  si 
bien excede la prevista por el ya recordado art. 5º inc. 2 ap. 
c)  de  la  Ley  Nº  25.326,  no  resulta  ni  excesiva  ni  no 
pertinente  a  la  finalidad  de  la  publicación,  máxime 
considerando  el  principio  de  publicidad  previsto  tanto 



constitucionalmente como en tratados de los que la Nación es 
parte, como ya se señalara.

Por otro lado, no se advierte que la información 
publicada vulnere la intimidad ni el honor de los titulares de 
esos  datos,  en  cuanto  en  su  mayoría  implican  información 
administrativa  como  puede  ser  el  número  de  contrato  y 
enmienda, tipo de contrato Y fecha de inicio y finalización.

Otra  sería  la  conclusión  si  se  pretendiera 
publicar el monto de la remuneración, lo que implicaría no 
sólo una lesión a la intimidad del interesado, sino lisa y 
llanamente poner en riesgo su seguridad personal.

En  una  cuestión  similar  tuvo  la  oportunidad  de 
expedirse  el  Ombudsman  Europeo  manifestando  que  no  puede 
interpretarse  que  las  normas  sobre  protección  de  datos 
impliquen la existencia de un derecho general de participar 
anónimamente  en  las  actividades  públicas.  Esa  mala 
interpretación  arriesga  subvertir  el  principio  de 
transparencia  y  el  derecho  del  público  de  acceder  a  los 
documentos públicos, tanto a nivel de la Unión Europea como en 
los Estados Miembros en donde la transparencia y el acceso a 
la  información  pública  se  encuentran  entronizados  en  las 
constituciones nacionales o leyes.1

Por último, en lo que respecta al requisito del 
interés legítimo de cedente y cesionario para la cesión de que 
se trata contemplado en el art. 11 de la Ley Nº 25.326, se 
entiende  que  se  subsumen  en  el  interés  general  y  en  el 
principio de publicidad ya anotado.

IV.-
Por todo lo expuesto es opinión de esta DIRECCION 

1 Nota del Ombudsman Europeo al Presidente de la Comisión Europea de fecha 30/09/03, en http://www.euro-
ombudsman.eu.int/letters/pdf/en/20020930-1.pdf

http://www.euro-ombudsman.eu.int/letters/pdf/en/20020930-1.pdf
http://www.euro-ombudsman.eu.int/letters/pdf/en/20020930-1.pdf


NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES que la publicación 
en  INTERNET  de  los  datos  personales  que  excedan  los 
mencionados en el art. 5º inc. 2 ap. c), sólo deberá limitarse 
a aquella información que no sea excesiva y no pertinente a la 
finalidad de la publicación de marras, máxime considerando que 
el acto administrativo en cuestión solo prevé la publicación 
de una “nómina de personal”. 

Con las salvedades expuestas, y en cuanto resulta 
materia estricta de la competencia de esta Dirección Nacional, 
no tengo objeciones que oponer a la publicación en una página 
WEB de una nómina de personal contratado, tal como lo dispone 
la Resolución Conjunta Nº 17/02.


