
Ref.: Expte. Nº 02:0010726/2004
Ministerio del Interior
DICTAMEN DNPDP Nº34/04

BUENOS AIRES, 28/09/04 

SEÑOR MINISTRO:

I. ANTECEDENTES

Viene a consideración de esta Dirección Nacional el 
expediente de la referencia, por el cual tramita el pedido de 
informes que la periodista J.I.E. dirigiera a la Responsable 
de Acceso a la Información del Ministerio del Interior, Dra. 
Carla Abramowski, en los términos del Decreto Nº 1172/03, a 
los  fines  de  obtener  el  organigrama  de  empleados  del 
Ministerio del Interior y sus dependencias, con los nombres 
completos  de  las  autoridades  correspondientes  a  las  tres 
jerarquías  superiores  en  cada  área  y  el  detalle  de  sus 
remuneraciones  (sueldo  mensual  y  asignaciones  ordinarias  y 
extraordinarias, si las hubiera), durante el mes de junio de 
2004.

La  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  del 
Ministerio  del  Interior  acompaña  a  fs.  5/134,  copia  del 
Decreto  Nº  258/03,  aprobatorio  del  organigrama  de  la 
estructura vigente en la mencionada Cartera Ministerial; copia 
de  los  Decretos  Nos.  1066/04  y  1067/04,  por  los  que  se 
introdujeron modificaciones en la Ley de Ministerios; copia 
del Decreto Nº 1045/01, que se encuentra vigente solamente en 
la parte correspondiente a la estructura organizativa de la 
Secretaría de Seguridad Interior y copia de la Resolución MI 
Nº 820/98, que regula las aperturas de segundo nivel de la 
misma Secretaría.  Asimismo, a fs. 135/136, detalla la nómina 
de  las  autoridades  correspondientes  a  las  tres  jerarquías 
superiores de ese Ministerio.

A fs. 139/143, el Jefe del Departamento Sueldos de 
la  Dirección  de  Programación  y  Control  Presupuestario  del 
citado Ministerio informa respecto de los sueldos percibidos 
por los agentes antes mencionados durante el mes de junio del 
corriente año, aclarando que si bien por Decreto Nº 685/04 se 



fijó el neto a cobrar por las autoridades 
superiores en $6.000.-, quedando fuera del mismo el suplemento 
por  desarraigo  y  los  gastos  de  movilidad  fijados  por  el 
Decreto  Nº  289/95,  en  el  mes  de  junio  fue  erróneamente 
incluido  en  el  tope,  por  lo  que  se  liquidó  por  planilla 
suplementaria la diferencia a favor de los funcionarios.

Por su parte, a fs. 147/149, toma intervención la 
Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Cartera 
consultante, la que considera conveniente que esta Dirección 
Nacional  actúe  con  el  fin  de  informar  si  la  eventual 
divulgación de los datos requeridos podría colisionar con las 
prescripciones de la Ley Nº 25.326.

Finalmente, las actuaciones son elevadas por Nota 
Nº  3571/04,  suscripta  por  el  titular  del  Ministerio  del 
Interior.

II. UBICACIÓN LEGAL

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.

Por su parte, el artículo 11 del Decreto Nº 1558/01, 
reglamentario  de  la  Ley  Nº  25.326  sostiene  que  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.  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. 

El mismo artículo define a la cesión masiva de datos 
personales como aquella que comprende a un grupo colectivo de 
personas.
  



Finalmente, el artículo 11, inciso 4, 
de la Ley Nº 25.326, dispone que el cesionario queda 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.

Al  respecto,  el  decreto  reglamentario  señala  que 
cesionario  podrá  ser  eximido  total  o  parcialmente  de 
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha producido el daño.

III. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN

Analizada  la  consulta,  la  misma  merece  las 
siguientes consideraciones:

Dar cumplimiento al pedido de informes que tramita 
en las presentes actuaciones implicará la realización de una 
cesión de información personal asentada en la base de datos de 
recursos humanos del Ministerio del Interior. Esta cesión a 
terceros  podrá  realizarse  a  través  de  comunicaciones, 
consultas, interconexiones o transferencias, según el artículo 
2º de la Ley Nº 25.326.

El principio de calidad de los datos establecido 
por  el  artículo  4º  de  la  citada  normativa  exige  que  la 
información  personal  deba  ser  pertinente  y  no  excesiva  en 
relación  al  ámbito  y  finalidad  para  los  que  se  la  hubiere 
obtenido.

Estrictamente, el caso bajo análisis implicaría una 
cesión masiva de datos personales, ya que la cesión involucra 
a  un  “grupo  colectivo  de  personas”,  en  este  caso,  a  las 
autoridades superiores del Ministerio del Interior.

Como ya se señalara, el artículo 11 del Decreto Nº 
1558/01,  reglamentario  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos 
Personales,  indica  que  para  que  la  cesión  masiva  de  datos 
personales  pueda  efectivizarse  respecto  de  los  datos 
contenidos en registros públicos hacia registros privados, se 
necesita  una  autorización  legal  o  decisión  del  funcionario 
responsable, en este último caso, sólo 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, no siendo necesario acto administrativo alguno en los 
casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos 
pública en forma irrestricta. 

Sobre  el  particular,  resulta  adecuado  determinar 
qué se entiende por “información confidencial”, “información 
de  acceso  público”  e  “información  de  acceso  público 
irrestricto”,  reiterando  los  conceptos  expresados 
oportunamente en los Dictámenes DNPDP Nos. 3/04  y 9/04. 

Así,  la  “información  confidencial”  es  aquella 
afectada por el secreto profesional o por la confidencialidad 
impuesta  legalmente  (secreto  profesional,  fiscal,  bancario, 
datos sensibles, etc.).

La “información de acceso público” es la que está 
en  poder  de  la  Administración  que  no  está  sujeta  a 
confidencialidad  ni  tampoco  está  destinada  a  ser  difundida 
irrestrictamente al público y cuyo acceso a terceros resulta 
generalmente  condicionado  al  cumplimiento  de  ciertos 
requisitos.

Por  su  parte,  la  “información  de  acceso  público 
irrestricto” es la destinada a ser difundida al público en 
general  y  de  libre  intercambio  entre  los  organismos  del 
Estado.

El registro que el Ministerio del Interior posee de 
sus autoridades superiores es de similares características al 
que cualquier otra jurisdicción nacional también tiene y las 
remuneraciones fijadas para esos rangos de la Administración 
Pública Nacional deberán ser necesariamente de acceso público 
irrestricto. Ello condice con la forma republicana de gobierno 
que  la  Constitución  Nacional  sostiene  garantizando  el 
principio de publicidad de los actos públicos a través de los 
artículos 1 y 33 de la misma.

Deberá tenerse en cuenta que al momento de decidir 
dar o no la información, se deberá tener en cuenta si existe 
interés privado en la información y también si existe interés 
público en su revelación. Cabe señalar respecto de esta última 
afirmación  que  siempre  existirá  interés  público  en  su 
revelación, dada la necesidad de transparencia de los actos de 
gobierno por los principios antes mencionados.  No obstante 



ello, siempre se buscará el equilibrio entre 
ambos intereses. Podrá negarse el acceso a determinados datos 
personales  que  comprometan  la  intimidad,  la  dignidad  o  el 
honor, pero no podría negarse el acceso a saber cuál es el 
salario de un funcionario público. Cuanto más pública es la 
persona  de  que  se  trate,  se  tenderá  a  proteger  menos  su 
privacidad.

Sin  perjuicio  de  ello  y  en  cumplimiento  de  los 
principios fijados en la Ley Nº 25.326, tendientes a proteger 
la intimidad de las personas, resulta sobreabundante brindar 
información  que  vincule  el  nombre  de  cada  una  de  las 
autoridades superiores a que se refiere el presente pedido con 
los  montos  efectivamente  percibidos.  En  consecuencia,  se 
propone la disociación de dicha información.

Ello,  por  cuanto  esta  autoridad  de  control  ya  ha 
tenido ocasión de manifestar en el Dictamen DNPDP Nº 13/03, 
que la información referida a la remuneración de una persona 
puede  potencialmente  implicar  no  sólo  una  lesión  a  su 
intimidad, sino lisa y llanamente poner en riesgo su seguridad 
personal.

Evaluadas las condiciones para efectuar la cesión, 
debe también tenerse presente que el artículo 11, inciso 4, de 
la Ley Nº 25.326 establece que 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.

Ello implica que la peticionante, en caso que se 
produjera la cesión sub examine deberá hacerse responsable por 
el uso que dé a los datos personales, debiendo respetar los 
principios  establecidos  en  la  citada  ley  y  demás 
reglamentaciones que hacen a la protección del dato.

IV. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, se concluye que a fin de no colisionar con los 
preceptos de la Ley Nº 25.326, cabría cumplimentar el pedido 



de  informes  en  estudio,  acompañando  el 
organigrama de la jurisdicción Ministerio del Interior; una 
planilla  con  los  nombres  completos  de  las  autoridades 
correspondientes a las tres jerarquías superiores de cada área 
y otra con las remuneraciones –sueldo mensual y asignaciones 
ordinarias y extraordinarias- correspondientes a cada una de 
esas jerarquías superiores, no identificando –como se dijo- 
nombre con monto.     

Asimismo, deberá tenerse presente lo antes indicado 
en cuanto a que el cesionario, en caso de efectivizarse la 
cesión de que se trata, será responsable por el uso que dé a 
los  datos  personales,  debiendo  respetar  los  principios 
establecidos  en  la  citada  ley  y  demás  reglamentaciones  que 
hacen a la protección del dato.

Saludo a Ud. atentamente.

AL MINISTRO DEL INTERIOR
Cont. Aníbal D. FERNANDEZ
S./D.


