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Ref: Expte. MJyDH Nº 149.319/05 

DICTAMEN DNPDP N°   239/05 

BUENOS AIRES,  

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con relación 

al proyecto de Convenio a suscribirse entre la Oficina 

Anticorrupción y la Inspección General de Justicia, organismos 

ambos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, cuyo objetivo es la implementación de mecanismos y 

procedimientos destinados a que la mencionada Inspección 

General de Justicia proporcione a la Oficina Anticorrupción, 

información referida a la titularidad de sociedades 

comerciales respecto de los funcionarios públicos que se 

encuentran obligados a la presentación de declaraciones 

juradas patrimoniales. 

 

- I - 

Se inician las actuaciones por iniciativa de la 

Oficina Anticorrupción, la que por nota de fecha 24 de junio 

de 2005 (fs. 9), suscripta por el Director de Planificación de 

Políticas de Transparencia, solicita el dictamen de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto del proyecto 

de Convenio que nos ocupa. 



En su intervención de fecha 28 de junio de 2005 (fs. 

10/11), el referido servicio jurídico, sin perjuicio de 

formular algunas observaciones de carácter formal que ya han 

sido receptadas, requiere se dé previa intervención a las 

dependencias pertinentes de la Inspección General de Justicia. 

Ya en la órbita de este último organismo interviene la 

Jefa del Departamento Sistemas señalando que desde el punto de 

vista informático resulta viable la implementación del 

convenio y resaltando la relevancia del nivel de seguridad de 

la firma digital y encriptación de datos a utilizarse (fs. 

41), así como también que se ha efectuado una prueba de cruce 

de información con los recaudos de seguridad necesarios y que 

los datos a suministrar se restringirán a lo cargado en sus 

archivos informáticos (fs. 46). 

A fs. 47, el Inspector General de Justicia manifiesta 

que “el convenio se enmarca en los deberes recíprocos de 

colaboración y coordinación de su accionar por parte de los 

distintos organismos y asimismo los datos a informarse, aún 

cuando se extraigan del sistema informático, se corresponden 

con los obrantes en documentos presentados al Registro Público 

de Comercio, cuyas constancias se hallan como principio 

abiertas al público sin necesidad de acreditar interés”. 

Remitidas las actuaciones nuevamente a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, ésta señala a fs. 50 que desde 

el punto de vista legal la medida no merece reparos, no 

obstante lo cual y atento la competencia de esta Dirección 

Nacional, según la cual debe coordinar las actividades de la 

Administración Pública Nacional referidas a la protección de 

datos personales (punto 15 - Acciones  - Anexo II del Decreto 
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N° 1263/05), solicita esta intervención. 

 

- II - 

El convenio a suscribir por las partes prevé, 

básicamente, la transferencia de información de la Inspección 

General de Justicia a la Oficina Anticorrupción respecto de la 

titularidad de sociedades comerciales registradas, según lo 

requiera el funcionamiento del Sistema de Información Cruzada 

de Funcionarios Públicos (SICRUFUP), para lo cual las partes 

acuerdan poner en marcha acciones coordinadas en ambos 

organismos. 

A tal fin se prevé que la Oficina Anticorrupción 

requerirá información a la Inspección General de Justicia 

sobre la base de los siguientes datos: nombre, apellido, 

número y tipo de documento de identidad y número de CUIT o 

CUIL de las personas obligadas a  presentar su Declaración 

Jurada Patrimonial conforme a lo establecido por el Decreto N° 

164/00. 

Por su parte la Inspección General de Justicia 

producirá la información y la remitirá a la Oficina 

Anticorrupción indicando las participaciones en sociedades que 

posean las personas de que se trate. 

Asimismo, se contempla el procedimiento a seguir para 

el cumplimiento de las obligaciones de ambos organismos; se 

establece el compromiso de prestarse asistencia recíproca en 

los aspectos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones; 



se prevé la designación de Coordinadores Técnicos para que 

supervisen las actividades y se fija un plazo de duración del 

Convenio de 10 años a partir de la fecha de su celebración con 

posibilidades para cualquiera de las partes de denunciarlo 

mediante comunicación expresa y fundada con 30 días de 

anticipación. 

 

- III - 

La Ley Nº 25.326 tiene como objetivo proteger los 

datos personales asentados en archivos, registros, bancos de 

datos u otros mecanismos técnicos de tratamiento de datos, 

sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, 

otorgando protección a los ciudadanos sobre sus derechos al 

honor, a la intimidad y el acceso a la información personal, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo 

tercero, de la Constitución Nacional (cfr. art. 1º de la Ley 

Nº 25.326).  

Su normativa de fondo es de orden público y a la misma 

deberán adecuarse todas las bases de datos, sin perjuicio de 

la normativa específica que les resulte aplicable (art. 44 de 

la Ley Nº 25.326). 

Analizado el Convenio a celebrarse en aquellos 

aspectos de competencia de esta Dirección Nacional, cabe 

señalar que su implementación significará una cesión de datos 

personales entre las partes, atento que su objetivo es que la 

Oficina Anticorrupción solicite determinada información y que 

la Inspección General de Justicia se la proporcione. 

En razón de ello, la presente opinión se centrará en 
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el análisis de los requisitos previstos para la cesión de 

datos por la Ley Nº 25.326 y el Decreto Nº 1558/2001. 

La cesión de datos personales será legítima cuando 

cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 

25.326, y respete los demás principios generales de 

tratamiento de datos dispuestos por en el Capítulo II de la 

misma ley. 

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado 

(IGJ/OA) y conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 11 de 

la Ley N° 25.326, su tratamiento y por ende la cesión, serán 

lícitos en la medida de la competencia de cada organismo. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión 

directa de datos personales entre organismos del Estado, se 

deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 11, inciso 3, punto c), de la ley 25.326 que exige 

que la cesión se realice en la medida del cumplimiento de sus 

respectivas competencias. 

Por ello, determinar la competencia de los organismos 

intervinientes y en especial la del cesionario, permitirá 

discernir sobre la pertinencia del dato, esto es determinar 

cuáles son los datos necesarios, adecuados y pertinentes a 

dichas finalidades o competencias (artículo 4º de la Ley Nº 

25.326). 

Ahora bien, no todos los datos serán libremente 

transmisibles por el sólo requisito de la competencia, sino 

que deberá determinarse la calidad de los datos autorizados 

por ley a los organismos involucrados. 



Así, cabe tener en cuenta que la información puede 

clasificarse de la siguiente manera: 

a. Información confidencial: es aquella afectada por 

un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 

bancario, fiscal, datos sensibles, etc.).  

b. Información pública: 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 pública irrestricta: es aquella 

información destinada a ser difundida al público en general y 

de libre intercambio entre los organismos del Estado.  

Partiendo de esta clasificación y ateniéndonos, por un 

lado a lo previsto en la cláusula segunda del proyecto de 

Convenio, según la cual la Oficina Anticorrupción requerirá la 

información sobre la base datos referidos a nombre, apellido, 

número y tipo de documento de identidad y número de CUIT o 

CUIL, los que según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2, 

apartado c), de la Ley N° 25.326, son datos de acceso público 

irrestricto y, por el otro, a lo señalado por el Inspector 

General de Justicia en la ya citada nota de fs. 47, en la que 

indica que los datos a suministrar por ese organismo se 

corresponden con documentos presentados al Registro Público de 

Comercio, cuyas constancias se encuentran abiertas al público 

en general sin necesidad de acreditar interés alguno, cabe 

considerar que la información objeto del Convenio analizado en 

estas actuaciones quedaría incluida en la última de las 
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categorías mencionadas precedentemente y sería por ende de 

libre intercambio entre los organismos intervinientes.  

En consecuencia, sin que obste a la prosecución del 

trámite del presente, sería recomendable incluir en el 

Convenio a suscribir una cláusula específica que detallara las 

categorías de datos a ceder y la legitimidad de su tratamiento 

en base a lo arriba expuesto.  

Finalmente, las partes deberán analizar si los datos 

resultan necesarios, adecuados y pertinentes dentro de la 

esfera de sus respectivas competencias, dado que ésta es la 

que va a determinar la proporcionalidad y pertinencia de los 

datos a ceder y a recibir. 

 

- IV -  

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional, se concluye 

que:  

1. El intercambio de información entre ambos 

organismos, siempre que importe una cesión de datos 

personales, deberá realizarse en el marco de las competencias 

específicas tanto del organismo cedente como del cesionario. 

2. Sin perjuicio del carácter de información pública 

irrestricta que reviste la que es objeto del Convenio en 

estudio, sería conveniente la inclusión en el proyecto de una 

cláusula específica relativa a la naturaleza y calidad del 

dato a tratar por las partes. 



Observados esos extremos, no existe óbice legal dentro 

del régimen da la protección de los datos personales a la 

implementación del convenio sometido a consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES 
Esc. Carola María RODRIGUEZ 
S            /            D  
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