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REF: EXPTE. JefGabMin-Exp004385/2004 

DICTAMEN DNPDP N° 21/04 

BUENOS AIRES, 02/09/04 

 

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Me dirijo a Ud. con relación a la intervención 
requerida a ésta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales a fs. 32 por el Subsecretario de Asuntos Legales de 
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, 
con referencia al anteproyecto de Decreto (Provisorio Nº 
1451/04) mediante el cual se establecerán Lineamientos 
Estratégicos que regirán el Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico 
de los Organismos de la Administración Pública Nacional. 

I.- 

La Ley Nº 25.326 es una norma de orden público que 
reglamenta la actividad informativa ejercida mediante Bancos 
de Datos, regulando el ejercicio del derecho a la libertad de 
información, la autodeterminación informativa y control de la 
información personal contenido implícitamente en el artículo 
43 de la Constitución Nacional, la intimidad y honor de las 
personas, consistiendo la protección de datos personales la 
tutela de un derecho humano de carácter instrumental frente a 
otros derechos también amenazados por el tratamiento 
electrónico de los datos personales. 

El proyecto a analizar tiene como objeto el desarrollo 
de un Plan de Gobierno Electrónico que unifique los sistemas 
de todos los organismos del Estado mediante el desarrollo de 
sistemas informáticos integrados, interoperables, con 
exposición en Internet y utilización de la firma digital. 

En tal sentido, compete a esta Dirección el análisis 
del anteproyecto en aquello que pueda afectar la intimidad y 
el honor de las personas con motivo del tratamiento de los 
datos personales que implica dicho proyecto, protegiendo los 
mismos. 



II.- 

El sistema que se prevé desarrollar incluye el 
tratamiento de datos de las personas, al que resulta 
aplicable, en lo que compete a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales, la totalidad de la Ley Nº 
25.326 (y su reglamentación mediante Decreto Nº 1558/2001), 
encontrando como de especial aplicación para el presente 
análisis el articulado que se transcribe a continuación: 

“ARTICULO 1° — (Objeto). La presente ley 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 éstos públicos, 
o privados destinados a dar informes, para garantizar el 
derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información que sobre las mismas se 
registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, 
párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones 
de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte 
pertinente, a los datos relativos a personas de existencia 
ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni 
las fuentes de información periodísticas”. 

“ARTICULO 2° — (Definiciones). A los fines de la 
presente ley se entiende por: — Datos personales: Información 
de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables... — Datos sensibles: 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. — Archivo, registro, base o banco de datos: 
Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos 
personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su 
formación, almacenamiento, organización o acceso... — 
Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos 
sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, 
conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, 
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en 
general el procesamiento de datos personales, así como también 
su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, 
interconexiones o transferencias”.  

“ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 1. Los datos 
personales que se recojan a los efectos de su tratamiento 
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deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido. 2. La recolección de datos no puede hacerse por 
medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 
disposiciones de la presente ley. 3. Los datos objeto de 
tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades 
distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su 
obtención. 4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el 
caso de que ello fuere necesario. 5. Los datos total o 
parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser 
suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable del archivo o base de datos cuando se tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la 
información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del 
titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley. 6. 
Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el 
ejercicio del derecho de acceso de su titular. 7. Los datos 
deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 
recolectados”. 

“ARTICULO 5° — (Consentimiento). 1. El tratamiento de 
datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere 
prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que 
deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le 
equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido 
consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá 
figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al 
requerido de datos, de la información descrita en el artículo 
6° de la presente ley. 2. No será necesario el consentimiento 
cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público 
irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones 
propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se 
limiten a nombre, documento nacional de identidad, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de 
nacimiento y domicilio; d) Deriven de una relación 
contractual, científica o profesional del titular de los 
datos, y resulten necesarios para su desarrollo o 
cumplimiento; e) Se trate de las operaciones que realicen las 
entidades financieras y de las informaciones que reciban de 
sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la 
Ley 21.526”. 

“ARTICULO 7° — (Categoría de datos). 1. Ninguna 
persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. 



Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de 
tratamiento cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley. También podrán ser tratados con 
finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser 
identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación 
de archivos, bancos o registros que almacenen información que 
directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio 
de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y 
las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un 
registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser 
objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas 
competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas”. 

“ARTICULO 11. — (Cesión). 1. Los datos personales 
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. 2. El 
consentimiento para la cesión es revocable. 3. El 
consentimiento no es exigido cuando: a) Así lo disponga una 
ley; b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; 
c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en 
forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias; d) Se trate de datos personales 
relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud 
pública, de emergencia o para la realización de estudios 
epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los 
titulares de los datos mediante mecanismos de disociación 
adecuados; e) Se hubiera aplicado un procedimiento de 
disociación de la información, de modo que los titulares de 
los datos sean inidentificables. 4. El cesionario quedará 
sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 
cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la 
observancia de las mismas ante el organismo de control y el 
titular de los datos de que se trate”. 

III.-  

El proyecto tiene previsto un carácter integrado e 
interoperable en su sistema: “INTEROPERABILIDAD: Definir los 
estándares tecnológicos para la interoperabilidad entre 
sistemas de información para la interacción entre organismos 
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de la Administración Pública Nacional y entre estos y los 
habitantes y ciudadanos para la presentación electrónica de 
documentos y para la interconexión entre aplicaciones 
informáticas mediante la utilización de Servicios Web 
ofrecidos por el Estado Nacional. ARTICULACIÓN ENTRE 
ORGANISMOS: Articular los distintos Organismos de la 
Administración pública nacional, para mejorar la calidad de 
sus sistemas de información, tendiendo a evitar la duplicación 
de información, las inconsistencias en la actualización y a 
normalizar la definición y el tratamiento de la información 
común”. 

De lo expuesto se desprende que se prevé un fluido 
intercambio de datos personales entre los distintos 
Organismos. Este intercambio de información es definido por la 
Ley Nº 25.326 como cesión de datos (ver art. 2 de la Ley Nº 
25.326 en la definición de “tratamiento de datos”), que está 
específicamente regulado en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 
y el Decreto Nº 1558/2001, y de los cuales se desprende 
resumidamente lo siguiente: 

Cesión entre dependencias de la administración: Las 
distintas dependencias de la Administración Pública podrán 
ceder entre si sus datos en forma directa “en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias” (¨para el 
cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del cedente y el cesionario¨) (art. 11, 
inciso 2º,  punto “c” de la Ley Nº 25.326).  

Cesión de datos sensibles: Salvo autorización legal 
fundada en razones de interés general (art. 7mo. inc. 2 de la 
Ley Nº 25.326) no se podrán ceder datos sensibles (art. 2 de 
la Ley Nº 25.326: Datos sensibles: 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). 

Cesión de datos relativos a la salud: Podrán cederse 
datos relativos a la salud sin el consentimiento del titular 
cuando sea necesario por razones de salud pública, de 
emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, 
en tanto se preserve la identidad de los titulares de los 
datos mediante mecanismos de disociación adecuados (art. 11, 
inc. d, de la Ley Nº 25.326). 



Cesión al sector privado: Los Organismos Públicos 
podrán ceder de manera no masiva al sector privado los datos 
personales no sensibles en su poder cuando dicha cesión se 
justifique con el cumplimiento del requisito del interés 
legítimo (art. 11 de la Ley Nº 25.326), previa identificación 
del cesionario, y siempre y cuando se cumplan los principios 
de protección de datos que resulten aplicables al caso (arts. 
4 a 12 de la Ley Nº 25.326) y con dicho revelamiento no 
implique una afectación arbitraria de la intimidad o derecho 
alguno de las personas. En el caso de archivos o bases de 
datos públicas dependientes de un organismo oficial que por 
razón de sus funciones específicas estén destinadas a la 
difusión al público en general, el requisito relativo al 
interés legítimo del cesionario se considera implícito en las 
razones de interés general que motivaron el acceso público 
irrestricto (2do. párrafo de la reglam. del art. 11, Decreto 
Nº 1558/2001). 

Cesión masiva: La cesión masiva de datos personales de 
registros públicos a registros privados sólo puede ser 
autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, 
si los datos son de acceso público y se ha garantizado el 
respeto a los principios de protección establecidos en la Ley 
Nº 25.326 (arts. 4 a 12). No es necesario acto administrativo 
alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base 
de datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión 
masiva de datos personales la que comprende a un grupo 
colectivo de personas (3er. párrafo de la reglam. del art. 11, 
Decreto Nº 1558/2001). 

Responsabilidad solidaria: En todos los casos de 
cesión de datos personales, el cesionario quedará sujeto a las 
mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y 
éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia 
de las mismas ante el organismo de control y el titular de los 
datos de que se trate (art. 11 inc. 4 de la Ley Nº 25.326), 
aunque podrá ser eximido total o parcialmente de 
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha producido el daño (art. 11 último párrafo de la 
reglam. del Decreto Nº 1558/2001).  

1) De lo expuesto surge que el intercambio de 
información requerido mediante el proyecto bajo análisis si 
bien es legítimo y loable, de indudable beneficio para la 
comunidad, requiere la adecuación de los sistemas informáticos 
a criterios y niveles de intercambio que cumplan con las 
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previsiones de la Ley Nº 25.326, lo que implicará un análisis 
pormenorizado de las variables de intercambio y las 
competencias de los organismos participantes del Plan Nacional 
y Sectorial de Gobierno Electrónico. 

En tal sentido, teniendo en cuenta las previsiones de 
la Ley Nº 25.326, para la licitud de dicho intercambio 
informativo, al momento de diseñar el proyecto deberá 
analizarse con especial cuidado las distintas categorías de 
datos personales a intercambiar entre los organismos y sus 
competencias.  

Por ello, y en atención de la magnitud y trascendencia 
que reviste para la protección de los datos de las personas el 
presente Plan Nacional de Gobierno Electrónico, al ser la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales el 
organismo de control de cumplimiento de la Ley Nº 25.326 de 
Protección de Datos Personales, conforme a las facultades 
otorgadas en el art. 29 de la Ley Nº 25.326, entiende esta 
Dirección que para una adecuada implementación del proyecto 
sería conveniente su participación en el presente Plan 
Nacional de Gobierno Electrónico, aunque sólo lo sea a efecto 
consultivo. 

2) Con referencia al artículo 6to. del proyecto de 
Decreto se observa que el mismo menciona “Protección de datos. 
Los datos en poder del Estado nacional sobre personas físicas 
y jurídicas que, de acuerdo a la normativa vigente, no 
constituyan información pública, deberá ser protegidos física 
y lógicamente para que no puedan ser accedidos por personas u 
organizaciones no autorizadas”.  

Es menester destacar al respecto que la Ley Nº 25.326 
en su artículo 1º expresamente dispone como su objeto “la 
protección integral de los datos personales”, sin distinguir 
entre una faz pública o privada de los mismos.  

La Ley define su alcance en su artículo primero: “La 
presente ley tiene por objeto la protección integral de los 
datos personales asentados en archivos, registros, bancos de 
datos...”.  

En el art. 2º de la Ley Nº 25.326 se define Dato 
Personal como: “Datos personales: Información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 
determinadas o determinables”.  



Siendo integral la protección de los datos personales 
no corresponde distinguir entre una faz pública o una privada 
de los mismos a los fines de la protección que les otorga la 
Ley Nº 25.326. Dicho de otra manera, tienen la misma 
protección legal los datos personales en poder del Estado 
constituyan o no información pública.  

Por tales motivos se propone la siguiente redacción 
para el artículo 6º del proyecto de Decreto bajo análisis: 
“Protección de datos. Los datos en poder del Estado nacional 
sobre personas físicas y jurídicas deberán ser protegidos 
física y lógicamente para que sean tratados conforme a las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326, cuidando en especial que no 
sean accedidos por personas u organizaciones no autorizadas”. 

3)  Asimismo, en consideración a lo expuesto en el 
punto III del presente (referido al art. 11.3.c, de la Ley Nº 
25.326), se recomienda un agregado al artículo 7º del proyecto 
de Decreto, donde dice: “Los organismos de la Administración 
Pública Nacional deberán avanzar en la coordinación de sus 
acciones para evitar exigir a un habitante, ciudadano o 
usuario la presentación de información sobre él mismo que ya 
obre en poder de alguno de ellos”, agregar a continuación, “en 
la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

IV.-  

En base a las consideraciones vertidas, esta Dirección 
concluye en las siguientes observaciones al proyecto bajo 
análisis en lo que se refiere a su competencia:  

1) Siendo la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES el Organismo de Control de cumplimiento de la Ley 
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y las facultades 
conferidas por el art. 29 de la Ley Nº 25.326, sería 
conveniente su participación en el presente Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico, aunque sólo lo sea a efecto consultivo. 

2)  En virtud del principio de protección integral de 
los datos personales dispuesto por la Ley Nº 25.326, se 
propone la siguiente modificación a la redacción del artículo 
6º del proyecto de Decreto bajo análisis: “Protección de 
datos. Los datos en poder del Estado nacional sobre personas 
físicas y jurídicas deberán ser protegidos física y 
lógicamente para que sean tratados conforme a las 
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disposiciones de la Ley Nº 25.326, cuidando en especial que no 
sean accedidos por personas u organizaciones no autorizadas”. 

3) En virtud a lo dispuesto por el art. 11.3.c, de la 
Ley Nº 25.326 se propone agregar al artículo 7º del proyecto 
de Decreto, en su parte final, el siguiente párrafo: “en la 
medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

Saludo al Sr. Subsecretario muy atentamente, 

 

 


