
 
 
 
 
 
 

   
 

Ref: Expte. MI Nº S02:0006777/04 
 
DICTAMEN DNPDP N° 9/04 
 
BUENOS AIRES, 22/07/04 
 
 
 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 
 
 

I. Antecedentes 
 
Viene a consideración de esta Dirección Nacional, la 

Nota Nº 2133/04, dirigida por la Subsecretaria de Interior del 
Ministerio del Interior, Dra. Silvina ZABALA por la cual, 
remite las presentes actuaciones para nuestra intervención. 

 
Los actuados se inician con la presentación que, en 

los términos del Decreto Nº 1172/03 (Acceso a la Información 
Pública), efectúa M. C. T., en la que solicita información al 
Ministerio mencionado, con relación a los subsidios y 
subvenciones entregados en virtud de lo prescripto en el 
Decreto Nº 1172/03, en particular sobre los destinatarios de 
la ayuda;  los fundamentos o razones por los cuales fueron 
beneficiados; el monto y la frecuencia de los subsidios, así 
como la cantidad total de dinero asignado hasta el momento 
para el citado programa de ayuda (fs. 6). 

 
Remitidas las actuaciones a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, ésta se expide 
a fs. 8/9, señalando que atento que la información solicitada 
incluye datos personales cuyo tratamiento está regulado por la 
Ley Nº 25.326, cabría previo a todo trámite, elevar la 
consulta a la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, órgano de control de la mencionada normativa.  

 
 

II. Ubicación legal 
 
1.- Con relación a la normativa involucrada en la 

petición que nos ocupa, cabe señalar que 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 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). 

 
Se señala expresamente que para ello, no es 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni 
contar con patrocinio letrado (artículo 6º). 

 
Los obligados a informar, sólo pueden exceptuarse de 

proveer la información requerida cuando una ley o decreto así 
lo establezca o cuando se trate, entre otros supuestos, de 
información referida a datos personales de carácter sensible 
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 (artículo 16). 

 
Por su parte, el Decreto Nº 1192/03 facultó al 

Ministerio del Interior a otorgar subsidios y subvenciones a 
personas físicas o jurídicas sin fines de lucro, autorizadas 
para funcionar en el territorio nacional y que se dediquen a 
la atención de necesidades de la población (artículo 1º), 
autorizándose a dicho Ministerio para dictar las normas de 
procedimiento (artículo 2º). 

 
En virtud de esta autorización, el Ministerio del 

Interior dicta la Resolución Nº 235/04, por la que se aprueban 
las pautas y criterios generales de aplicación al tratamiento 
de la solicitud, el trámite y el otorgamiento de los subsidios 
y subvenciones de que se trata (artículo 1º). 

 
En el Anexo I de la citada resolución se señala que 

el fundamento para el otorgamiento de los subsidios a las 
personas físicas es la atención de una contingencia social, 
mientras que en el caso de las personas jurídicas sin fines de 
lucro es el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 
de la comunidad que integran. 

 
Asimismo, en el Anexo II se dispone que los 

subsidios a las personas físicas pueden estar destinados a la 
adquisición de medicamentos o a la realización de prácticas 
médicas o para la adquisición de bienes y servicios. 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

Por su parte, en el Anexo III se establece el modelo 
de formulario destinado a la solicitud del beneficio para las 
personas físicas en el que se  deben completar una serie de 
“datos personales”. 

  
2.- Respecto de las normas que regulan la protección 

de datos personales, corresponde tener presente que la Ley Nº 
25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos 
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u 
otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos 
públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar 
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
el acceso a la información que sobre las mismas se registre, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer 
párrafo de la Constitución Nacional. 

 
En su artículo 2º se define a los “datos personales” 

como aquella información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” y 
a los “datos sensibles” como aquellos datos personales que 
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 
sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual. 

 
El artículo 7º señala que los datos sensibles sólo 

podrán ser recolectados y objeto de tratamiento con 
finalidades científica y estadísticas cuando no puedan ser 
identificados sus titulares.   

 
Asimismo, el artículo 11 inciso 2, prevé que los 

datos personales 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. 

 
Finalmente, el artículo 28 inciso 2, prescribe que 

si no fuera posible mantener el anonimato se deberá utilizar 
una técnica de disociación de modo que no permita identificar 
a persona alguna.   

 
 

III. Análisis de la petición 
 
Efectuada la anterior reseña de las normas 



aplicables a la consulta planteada, cabe señalar lo siguiente: 
 
1.- La información que la solicitante requiere del 

Ministerio del Interior significará en términos de la Ley Nº 
25.326, una cesión de los datos personales cuyo tratamiento 
ese Ministerio efectúa, a los fines de la instrumentación de 
los subsidios a otorgar. 

 
El Decreto Nº 1172/03 no requiere acreditar un 

derecho subjetivo o 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. De ello, se 
infiere que solamente se requiere acreditar un “interés 
simple”.  

 
Por su parte, la Ley Nº 25.326 señala en el 

precitado artículo 11, que los datos personales 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. 
 
  Se entiende por interés legítimo1 al “interés 
personal y directo”  que tiene un individuo para peticionar 
ante las autoridades, mientras que, el “interés simple” abarca 
el derecho que tienen todos los habitantes. En el primero, 
“debe pertenecer a una categoría “definida y limitada de 
individuos”, las circunstancias que rodean al acto o hecho 
cuestionado deben trazar un círculo de interés definido y 
delimitado con precisión suficiente. En el segundo y a 
contrario sensu, este es común a todos los habitantes. Cuando 
hablamos de interés legítimo, el interés debe ser personal y 
directo, puede ser actual o potencial, patrimonial o moral, no 
individual ni exclusivo, ni que deba surgir de manera 
inmediata y actual ya que nos acercaríamos – en estos últimos 
supuestos - a la hipótesis del derecho subjetivo. En todos los 
casos, el interés en cuestión deberá ser reconocido como 
valioso y digno de ser defendido. Por otra parte, cuando nos 
referimos a interés simple, sólo hablamos de un interés más 
privado, personal, no administrativo.   
 

                                                           
1 Agustín GORDILLO. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de 
derechos Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   



 
 
 
 
 
 

   
 

  Cabría recordar que en el procedimiento 
administrativo, en los supuestos de legitimación y por regla, 
resulta necesario un derecho subjetivo2 o un interés legítimo 
– no estableciendo recursos diferenciados entre ambos 
presupuestos sino que para cualquiera de ellos, procederá el 
recurso - mientras que, la invocación de un interés simple, 
resultará a las claras insuficiente. En suma, cuando existe 
interés legítimo proceden todos los recursos: jerárquico, 
reconsideración, etc. Hará falta que el peticionante tenga 
interés distinto de aquel que tendría la persona 
administrativa misma, por cuenta de la cual, el acto ha sido 
hecho; distinto incluso del interés que tendría el Estado 
cuyas prerrogativas habrían sido violadas. Cuando existe 
interés simple, tales recursos no proceden y tan sólo podrán 
interponerse denuncias. Se entiende simplemente como interés 
no administrativo, como interés de índole privada, que afecta 
a individuos particulares.  

 
Asimismo, el citado Decreto Nº 1172/03 señala que 

los obligados a informar, sólo pueden exceptuarse de proveer 
la información requerida cuando una ley o decreto así lo 
establezca. 

 
En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la 

necesidad de existencia de “interés legítimo”, los datos 
personales que se derivarían de petición formulada no podrían 
cederse frente a la 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. Ambos – 
cedente y 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 

                                                           
2 Agustín GORDILLO. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Derecho 
Administrativo. Edición Electrónica. Capitulo III. “El Derecho Subjetivo en el Derecho de Incidencia 
Colectiva”. (págs. III1/ 31).-  



datos. Este último se halla en el procedimiento que la ley 
regula, por lo que es también destinatario directo de sus 
normas.3 

 
La Ley Nº 25.326 define a una base como “pública” no 

por la posibilidad de acceso del público a la información 
contenida en ella, sino por su titularidad por parte de un 
organismo público. 

 
De esta manera, como ya ha tenido oportunidad de 

señalar este Organo de Control,4 la información registrada en 
una base de datos pública puede ser clasificada en tres 
niveles de intensidad de la publicidad de los datos que 
registra: 

 
a) Información confidencial: Es aquella afectada por 

un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 
bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), derechos de terceros 
(ej. intimidad), etc. 

 
b) Información de acceso público: 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. 

 
c) Información de acceso público irrestricto: Es 

aquella información destinada a ser difundida al público en 
general y de libre intercambio entre los organismos del 
Estado. 

 
Por esta razón es que debemos concluir que no toda 

la información de carácter personal asentada en un registro 
público puede ser difundida o cedida por el mero hecho de su 
pertenencia a una base de datos del ámbito público. 

 
En esta misma inteligencia se ha destacado que: ... 

“no pertenece a la intimidad lo que legítimamente se contiene 
en archivos y registros públicos puesto que de hecho ya ha 
trascendido y su incorporación a los registros públicos se da 

                                                           
3 Alejandra M. GILS CARBÓ – Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data – La Ley S.A. – Buenos 
Aires – Argentina – 2001 – pág. 86 y ss. 
4 Dictamen DNPDP Nº 03/04 del 08/03/04. 



 
 
 
 
 
 

   
 

en función de un cierto interés colectivo. Sin embargo, el 
hecho de que la legislación de diversos países ... establezca 
límites al acceso ... y a la difusión de los datos obtenidos 
en ellos – y que la propia legislación argentina lo haga con 
respecto a las sentencias, que en principios son aptas para la 
difusión – implica reconocer que no todo lo contenido en 
archivos públicos es difundible, por más que tampoco sea 
íntimo.  

 
Ello porque parte de esa información se refiere a 

ámbitos que pueden todavía considerarse vida privada de las 
personas, habida cuenta que su conocimiento no resulta de 
interés público, sino sólo bajo cierto aspecto, en 
determinadas circunstancias y para ciertas personas, que a su 
vez pueden ser únicamente  funcionarios del Estado”.5  

 
Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES - en igual sentido - conforme lo señalado en el 
Dictamen DNPDP Nº 13 del 05/12/03 decía: “No cabe 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 cesión) podría exceder la función propia y poner 
en riesgo la intimidad, el honor, la autodeterminación 
informativa o más aún la seguridad del titular de los datos”. 
A renglón seguido señalaba: “Resulta harto difícil coincidir 
con la necesidad de publicar  ... datos personales por el mero 
hecho de la publicación, más allá del principio republicano de 
la publicidad de los actos de gobierno, que deben 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.”   

 
No obstante ello, es necesario destacar que lo hasta 

aquí manifestado se refiere exclusivamente a los datos 
personales de los involucrados, pero desde la órbita de 
competencia de esta Dirección Nacional nada podría señalarse 
respecto de los restantes elementos de juicio solicitados, es 
decir, fundamentos o razones por los cuales los subsidios 
fueron otorgados, su monto y frecuencia, existencia de monto 
máximo al efecto y cantidad total de dinero asignado hasta el 
momento en el marco del programa contemplado en el Decreto Nº 

                                                           
5 Pedro SERNA y Fernando TOLLER. “La interpretación constitucional de los Derechos Fundamentales” – 
Una Alternativa a los Conflictos de Derecho -. Buenos Aires, Argentina. La Ley S.A. 2000, (pág. 120 y ss.).- 



1192/03. 
 
Más allá de sostener como criterio general el 

expresado precedentemente, la información de carácter personal 
y en el estricto marco de los artículos 7, y 28, ambos en su 
inciso 2º podría cederse sólo si se aplican procedimientos de 
disociación de la misma, de modo que se preserve la identidad 
de las personas físicas beneficiadas por los subsidios, en 
tanto ello, hace al respeto de su privacidad y honor. Los 
artículos citados, en su parte pertinente señalan 
respectivamente: “los datos sensibles sólo pueden ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuando... no pueden ser 
identificables sus titulares” y... “cuando no resultara 
posible mantener el anonimato se deberá utilizar una técnica 
de disociación.” El Decreto 1192/03 se refiere al otorgamiento 
de subsidios y subvenciones – que por sus particularidades, 
finalidad o urgencia – hagan frente a una situación de crisis 
generalizada en el país que ha colocado a vastos sectores de 
la población en condiciones de marginalidad y estado de 
indefensión. Suficiente es el peso de la pobreza, la 
enfermedad, la desigualdad y la exclusión para publicitarlas 
sin resguardo estricto de la privacidad.  

 
2.- También existe a criterio de esta Dirección 

Nacional otro óbice legal para ceder la información personal 
requerida que reviste carácter sensible. 

 
Por datos sensibles se entienden aquellos datos 

personales que revelan origen racial y étnico, opiniones 
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
afiliación sindical e información referente a la salud o a la 
vida sexual (art. 2º Ley Nº 25.326). 

 
El Anexo II de la Resolución MI Nº 235/04 dispone 

que los subsidios a las personas físicas pueden estar 
destinados a la adquisición de medicamentos o la realización 
de prácticas médicas para lo cual, deberán presentar una serie 
de antecedentes que acrediten la existencia efectiva del 
requerimiento (v.g.: diagnóstico, prescripción médica, 
historia clínica, carencia de cobertura médica, etc.). Tanto 
el diagnóstico como los medicamentos recetados pueden develar 
la existencia de una enfermedad.  “La potencialidad de estos 
datos para causar perjuicios, no sólo en la vida social del 
afectado sino en el mercado laboral y de seguros, los torna 



 
 
 
 
 
 

   
 

especialmente dignos de protección”.6 ... “La fuerte 
pertenencia a la esfera de la privacidad de estos datos es 
incuestionable y, como tales necesita la máxima protección. 
Ello supone mantenerlos secretos y confidenciales”.7 La 
privacidad del dato sobre salud es confidencial porque está en 
un reducto privado (circulo social, familiar y médico en 
particular). Es un dato sensible a los efectos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en tanto se refieren a la salud 
de las personas.   

 
Al respecto, el artículo 16 del Decreto Nº 1172/04 

excluye en el inciso i) del deber de proveer la información 
requerida a los funcionarios obligados a informar, cuando se 
trate de información referida a datos personales de carácter 
sensible cuya publicidad constituya una vulneración del 
derecho a la intimidad y al honor. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que la excepción 

aludida debería extenderse a los datos personales en general y 
no sólo a los sensibles, que constituyen un caso de especial 
atención dentro del entramado legal regulado por la Ley Nº 
25.326. Como se ha señalado precedentemente, la vulneración 
del derecho a la intimidad y al honor indicada por el inciso 
i) del artículo 16 del Decreto Nº 1172/03 puede provenir de la 
divulgación  de cualquier dato personal y no sólo de los 
sensibles, que constituyen una categoría de aquellos. 

 
3.- Todo lo expresado precedentemente de manera 

alguna implica excluir del contralor todo aquello que se 
refiera a un dato personal, ya que siempre quedará a resguardo 
el debido control – ya sea de oficio o mediante denuncia de 
particular - por parte de los organismos públicos competentes 
del Estado Nacional para verificar la correcta aplicación de 
los fondos públicos en el otorgamiento de los subsidios en 
cuestión (v.g.: Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 
Auditoría General de la Nación (AGN), Unidad Fiscal de 
Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), así como de 
la Justicia Federal, entre otros). 

 
 
 

                                                           
6 Alejandra M. GILS CARBÓ. “Régimen Legal de las Basas de Datos”. Buenos Aires, Argentina. La Ley S.A. 
2001, (pág. 70 y ss.).  
7 Osvaldo Alfredo GOZAÍNI. “Derecho Procesal Constitucional. Hábeas Data. Protección de datos Personales. 
Doctrina y Jurisprudencia”. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal – Culzoni Editores (pá 245 y ss).  



IV. Conclusión 
 

En virtud de lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, desde el punto de vista de su 
competencia específica y en tanto órgano de aplicación 
entiende que la Ley Nº 25.326 requiere la existencia de 
“interés legítimo” tanto en el cedente como en el cesionario 
para proceder a la cesión de datos personales. 

 
Cabría recordar nuevamente 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. Es menester destacar que en todos los casos el 
cesionario deberá observar el deber de confidencialidad, bajo 
apercibimiento de las responsabilidades que por derecho 
correspondan. 

 
Estas precisiones se refieren exclusivamente a la 

información de carácter personal de las personas físicas 
beneficiarias de los subsidios y subvenciones comprendidos en 
el régimen del Decreto Nº 1192/03. Nada cabe observar de los 
demás datos requeridos, atento que se encuentran fuera de la 
órbita de control de esta dependencia. 

 
Saluda a usted muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE INTERIOR 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dra. Silvina ZABALA 
S        /        D  


