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Ref: Expediente MJyDH Nº 148.445/05  

DICTAMEN DNPDP N°  98 /05 

 
 
 
BUENOS AIRES, 10 de mayo de 2005 

 

SEÑORA DIPUTADA: 

Me dirijo a Ud. con relación a su nota de fecha 6 de 
abril ppdo., en la que solicita, en su carácter de Legisladora 
de la Provincia de La Pampa, la opinión de esta Dirección 
Nacional con referencia a un proyecto de Resolución de la 
Cámara de Diputados de la citada provincia, el que se 
encuentra en tratamiento en la Comisión que Ud. preside y cuyo 
texto se adjunta en copia a fs. 3/6 de las presentes 
actuaciones. 

 
El referido proyecto tiene como antecedentes la 

presentación de pedidos de informes en los que se solicitan 
datos de personas que han obtenido por parte del Estado 
Provincial beneficios tales como subsidios, pensiones, 
créditos de promoción, etc., cuya divulgación podría ocasionar 
una violación al derecho al honor, a la intimidad, etc. 

 
 

I. Antecedentes 
 

El proyecto de resolución respecto de cuyo alcance se 
solicita la opinión de esta Dirección Nacional, reviste el 
carácter de un pedido de informes a dirigir por la Legislatura 
de la Provincia de La Pampa al Poder Ejecutivo local a efectos 
de que éste informe con relación al Decreto Provincial Nº 1754 
del 4 de setiembre de 1992, por el que se aprobara el Programa 
“NEHUENTUN” (instrumentación de una línea de crédito destinada 
a apoyar proyectos de producción de bienes y servicios a fin 
de elevar la calidad de vida de la población pampeana) sobre 
los puntos que en forma breve seguidamente se especifican: 

 
 Nómina de beneficiarios del Programa “NEHUENTUN”. 
 Proyectos aprobados por localidad. 



 Monto asignado a cada beneficiario, refinanciaciones 
otorgadas y acciones para el cobro de los préstamos 
otorgados. 

 Monto del Fondo de Inversión Social creado por el artículo 
15 del Decreto Nº 1754/92, discriminado año por año y por 
fuente de financiamiento. 

 Conformación o no de la Comisión Evaluadora establecida en 
el artículo 11 de la misma norma. 

 Cantidad de proyectos canalizados a través de los municipios 
y a través de la Subsecretaría de Promoción Social y 
Asistencia a la Comunidad. 

 
Según surge de los fundamentos del proyecto, lo que 

se pretende es contar con la información requerida a fin de 
que la Legislatura Provincial pueda efectuar “la tarea de 
control que por naturaleza le corresponde”, ya que “saber el 
destino y modo de administración de los recursos públicos,... 
es un derecho de este cuerpo y de toda la ciudadanía pampeana 
y una obligación de aquellos sobre quienes recae la 
competencia y obligación de su manejo”. 

  
 

II. Ubicación legal 
 
1.- 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 (artículo 1º). 

 
En su artículo 2º 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 
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finalidades científicas y estadísticas cuando no puedan ser 
identificados sus titulares.   

 
Por su parte, el artículo 11 establece 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, al que se deberá informar sobre la 
finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los 
elementos que permitan hacerlo. 

 
El mismo artículo elimina la exigencia del 

consentimiento del titular de los datos cuando: 
a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Así lo disponga una ley; 
En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2 (datos 
obtenidos de fuente de acceso público irrestricto; datos 
recabados para el ejercicio de funciones propias de los 
poderes del Estado o en virtud de una obligación leal; datos 
contenidos en listados que se limiten a nombre, DNI, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de 
nacimiento y domicilio; datos derivados de una relación 
contractual, científica o profesional del titular de los 
datos y que resulten necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento; datos correspondientes a las operaciones que 
realicen las entidades financieras y las informaciones que 
reciban de sus clientes conforme las disposiciones del 
artículo 39 de la Ley Nº 21.526, de Entidades Financieras); 
Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en 
forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias; 
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; 
Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la 
información, de modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables. 

 
Finalmente, la misma norma señala 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. 



  

I. Análisis de la petición 

Efectuada la anterior reseña de las normas aplicables 
a la consulta planteada, cabe determinar el alcance de esta 
opinión, atento que algunos puntos de la información 
solicitada no se relacionan con datos personales protegidos 
por la Ley Nº 25.326 (v.g.: el relativo al Fondo de Inversión 
Social o la conformación de la Comisión Evaluadora), razón por 
la cual este dictamen debe entenderse limitado a los aspectos 
relacionados estrictamente con la información que contenga 
datos personales, esto es “información de cualquier tipo 
referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas 
o determinables (artículo 2º de la Ley Nº 25.326). 

 
 Aclarado lo que antecede, cabe tener en cuenta que 

la situación que nos ocupa requiere dos enfoques distintos 
desde el punto de vista de las prescripciones de la Ley Nº 
25.326, uno relativo a las relaciones entre los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo Provinciales y otro referido a la 
eventual divulgación de esa información hacia terceros. 

 
En ambos casos, dar a conocer la información en 

cuestión significará, en términos de la Ley Nº 25.326, una 
cesión de los datos personales cuyo tratamiento el Poder 
Ejecutivo Provincial efectúa a los fines de la instrumentación 
del Programa “NEHUENTEN”, resultando de aplicación al respecto 
lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada norma legal, 
según el cual 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 al que se 
deberá informar sobre la finalidad de la cesión e identificar 
al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

 
El “interés legítimo” requerido por la citada norma, 

es el 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 del 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 
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(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. Este último se halla en el 
procedimiento que la ley regula, por lo que es también 
destinatario directo de sus normas1.  

 
En el caso en estudio, el interés legítimo de la 

Legislatura Provincial estará enmarcado en las tareas de 
control que le encomienden las normas constitucionales 
locales.  Considerando entonces el interés legítimo de la 
Legislatura Provincial, presupuesto necesario para requerir la 
cesión de la información relativa a datos personales de que se 
trata, resta aclarar que de los presupuestos legales 
contenidos en el citado artículo 11, no será necesario el 
consentimiento del titular de los datos, por cuanto, como 
también dispone la misma norma en su inciso 3, apartado c), el 
mismo no es exigido cuando la cesión se realice entre 
dependencias del Estado en forma directa, en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias. 

 
Sin perjuicio de ello y si bien no caben dudas de la 

facultad de recabar y tratar esos datos en atención a las 
funciones propias de los poderes del Estado, la cesión no 
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. 

 
Distinta es la situación respecto de pedidos de 

informes que realicen otras personas físicas o jurídicas, ya 
que en este caso no regirá la excepción antes citada.  En 
razón de ello, será necesario contar con el consentimiento del 
titular de los datos para dar a conocer dicha información, 
salvo que conforme lo prevé el mismo artículo 11, inciso 3), 
apartado e), se aplique algún sistema de disociación de la 
información de modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables.  En este caso, se podrá apreciar el destino 
y la forma en que se han administrado los fondos públicos 
preservando la identidad de los beneficiarios del programa 
“NEHUENTEN”, en tanto ello, hace al respeto de su intimidad y 
honor. 

 
 

                                                           
1 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. 



IV. Conclusión 
 

En virtud de lo expuesto precedentemente, la 
Dirección Nacional a mi cargo, desde el punto de vista de su 
competencia específica y en tanto órgano de aplicación de la 
Ley Nº 25.326, no tiene observaciones que formular al proyecto 
de resolución que se ha sometido a su consideración, en tanto 
la facultad de solicitar la información de que se trata, se 
encuentra amparada en lo dispuesto en el citado artículo 11, 
inciso 3, apartado c), de la Ley Nº 25.326. 

 
No obstante ello, la información no podrá ser cedida 

a otras personas sin requerir el consentimiento de los 
titulares de los datos o sin aplicar un procedimiento de 
disociación adecuado que impida asociar los datos a personas 
determinada o determinable. 

 
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, entre ellas el deber de confidencialidad.    

 
Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA DIPUTADA DEL BLOQUE JUSTICIALISTA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
D. Marta Elena CARDOSO 
S        /        D  

 


