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Ref: Expediente MI Nº S01:0254105/2005 

DICTAMEN DNPDP N° 18/06

BUENOS AIRES, 16 de enero de 2006

SEÑORA COORDINADORA:

Vienen  a  consulta  de  la  Dirección  Nacional  de 
Protección  de  Datos  Personales  a  mi  cargo,  las  presentes 
actuaciones  por  las  que  tramita  el  pedido  de  información 
formulado, en los términos del Decreto N° 1172/03 (Acceso a la 
información pública), por Juan Carlos FRAGULIA, en su carácter 
de  Secretario  General  de  la  Unión  Personal  Civil  de  las 
Fuerzas  Armadas  (PECIFA)  ante  la  ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE 
INGRESOS PUBLICOS (AFIP), para que “se otorgue vista y copias 
certificadas de las declaraciones juradas relativas al ingreso 
de  aportes  y  contribuciones  previsionales  relativas  al 
personal civil y docente civil de las Fuerzas Armadas”.

-I- 
Las actuaciones se inician con la petición arriba 

mencionada, obrante a fs. 1/2, por la que concretamente se 
solicitan las declaraciones correspondientes a la Resolución 
General 3834 de la Dirección General Impositiva (sistema de 
prestaciones previsionales), modificada por su similar 712.

El sustento de la petición radica en el hecho de 
haberse detectado diferencias entre los descuentos efectuados 
en los recibos de haberes de los afiliados de esa asociación 
gremial y la información suministrada por las AFJP y la ANSeS, 
diferencia que –según indica la presentante- el ex-INARSS en 
la Nota 188/03 había atribuido a la omisión por parte de los 
empleadores  de  retener  e  ingresar  las  cotizaciones 
establecidas en el artículo 8°, incisos d) y e) de la Ley N° 
19.032.

Remitidas las actuaciones a la  Dirección General de 
los Recursos de la Seguridad Social dependiente de la AFIP, 
toma  intervención  la  División  Legal  de  la  Dirección  de 
Asesoría Legal y Técnica (fs. 4/8), señalando que a diferencia 
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de  lo  que  sucede  en  materia  impositiva  la  información 
previsional no se encuentra alcanzada por el secreto fiscal, 
razón por la cual para proporcionar información relativa a esa 
materia, luego del dictado de la Ley N° 25.326, de Protección 
de Datos Personales, es necesario establecer en cada caso si 
se configura alguna de las excepciones legales para prescindir 
del consentimiento del titular de los datos para brindar la 
información.

En razón de ello, concluye que la información que 
puede  brindarse  sin  condicionamientos  en  función  de  lo 
dispuesto en el Decreto N° 1172/03, es aquella no alcanzada 
por las previsiones de la Ley N° 25.326 o que alcanzada cuente 
con la conformidad del titular de los datos (artículo 5°) o si 
se  configura  alguno  de  los  supuestos  en  los  que  el 
consentimiento no es necesario (artículo 11).

Finalmente, aconseja remitir las actuaciones a la 
Procuración del Tesoro de la Nación, en atención al conflicto 
normativo existente entre los citados ley y decreto y señala 
que la AFIP cuenta con un sistema de consulta denominado “Mis 
Aportes”, aprobado por Resolución General N° 1752 donde se da 
cuenta  del  destino  de  los  fondos  ingresados  por  los 
empleadores y que puede ser consultado por los trabajadores.

A  fs.  11  la  peticionante  es  informada  de  la 
denegatoria de la vista solicitada, no obstante aclarársele 
que se ha elevado consulta a la Procuración del Tesoro de la 
Nación  para  que  dé  una  interpretación  definitiva  de  los 
alcances del Decreto N° 1172/03 respecto de la Ley N° 25.326.

Remitidos los actuados a la Procuración del Tesoro 
de la Nación (fs. 12), ésta se expide a fs. 13/14, expresando 
que no se encuentran reunidos los requisitos para que sea 
procedente su opinión y aconseja dar intervención al servicio 
jurídico  del  Ministerio  de  Economía  y  Producción  y  a  la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y  Fortalecimiento 
de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en 
su calidad de autoridad de aplicación del Decreto N° 1172/03.

A  fs.  15/19,  se  presenta  nuevamente  PECIFA 
requiriendo -con fundamento en el artículo 11 de la Ley N° 
25.326, en cuanto permite la cesión de datos en aquellos casos 
en que se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de 
la  información-  que  los  datos  solicitados  podrían  ser 
brindados sin identificación personal, proveyendo los montos 
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globales  referidos  a  remuneraciones,  total  de  aportes  y 
contribuciones  retenidas  y  calculadas  con  destino  a  los 
regímenes de la Seguridad Social y los montos ingresados por 
tales  conceptos  por  el  arma  empleadora,  que  se  encuentran 
contenidos  en  las  declaraciones  juradas  de  las  Fuerzas 
Armadas, elementos de juicio que permitirían determinar las 
responsabilidades emergentes de las diferencias objeto de la 
presentación.

Remitidas las actuaciones nuevamente a la División 
Legal de la Dirección de Asesoría Legal y Técnica, ésta se 
expide a fs. 20/25, señalando respecto del nuevo planteo de la 
peticionante que contrariamente a lo que sostiene PECIFA, se 
encuentran protegidas por la Ley N° 25.326 tanto la parte 
nominativa  como  la  global  de  las  declaraciones  juradas 
presentadas por los empleadores, ya que también ellos como 
contribuyentes deben ser considerados como titulares de los 
datos en el marco de la citada ley.

Asimismo, expresa que la Ley N° 25.326 no requiere 
el consentimiento del titular de los datos cuando se trate de 
listados  cuyas  datos  se  limiten  entre  otros  a  la 
“identificación tributaria o previsional”, desprendiéndose de 
ello que el legislador ha querido que sólo la información 
relacionada con este aspecto no requiriera el consentimiento 
del titular de tales datos.

Por tal razón ratifica su anterior opinión de fs. 
4/8 y, en otro orden de ideas, agrega que la Ley N° 23.449 
(organismos  previsionales  -  obligaciones  que  tienen  los 
empleadores  en  el  sistema  de  contralor  de  aportes, 
contribuciones  y  obligaciones  formales)  rige  la  cuestión 
objeto de consulta, disponiendo en su artículo 6° que en caso 
de  incumplimiento  del  empleador  o  de  falsedad  probada  o 
presunta  de  sus  declaraciones,  la  asociación  profesional  o 
entidad  autorizada  por  el  Poder  Ejecutivo  solicitará  la 
inmediata  intervención  de  los  organismos  oficiales 
competentes,  quedando  a  partir  de  allí  agotada  su 
participación en el hecho denunciado.

En cumplimiento de lo indicado por la Procuración 
del Tesoro de la Nación, a fs. 28 las actuaciones son giradas 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Economía y Producción, quien requiere la previa opinión de la 
ya mencionada Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
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Ministros.

 A  fs.  30/35,  emite  su  opinión  la  mencionada 
Subsecretaría,  la  que  recomienda  dar  intervención  a  esta 
Dirección Nacional a fin de interpretar el alcance de la Ley 
N° 25.326 en el caso que nos ocupa y  en caso de tratarse de 
información amparada por sus normas, evaluar la posibilidad 
contemplada en el artículo 17 del Anexo VII del Decreto N° 
1172/03, esto es permitir el acceso a la parte de aquella 
información que no se encuentre contenida en las excepciones 
detalladas en el artículo 16 de la misma normativa.

Como consecuencia de ello, a fs. 36, la Coordinadora 
de  Asuntos  Laborales  del  mencionado  Ministerio  eleva  la 
consulta a esta Dirección Nacional.

-II- 
Efectuada  la  anterior  reseña  de  las  actuaciones, 

cabe en primer lugar señalar que la información que la entidad 
solicitante requiere de la AFIP significará en términos de la 
Ley Nº 25.326, una cesión de datos personales cuyo tratamiento 
ese organismo efectúa.

Por ello, cabe hacer referencia a los alcances tanto 
del Decreto 1172/03 como de la Ley Nº 25.326, para resolver la 
cuestión en examen.

Para  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la 
información pública establecido en el Anexo VII del Decreto 
1172/03,  no se exige acreditar 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, 
bastando la sola petición del solicitante para acceder a la 
información requerida.

No  obstante  ello,  para  acceder  a  los  datos  de 
terceras personas, los que se hallan protegidos por la Ley N° 
25.326, aún cuando en el presente caso se encuentren en poder 
de un organismo público, el requirente deberá cumplir con las 
condiciones  que  fija  la  mencionada  ley,  entre  las  que  se 
encuentra precisamente la de contar con interés legítimo para 
ser cesionario de la información.
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Así, el artículo 11 de la Ley N° 25.326 dispone 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.

Este mismo artículo requiere también para permitir 
la cesión de datos, contar 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.

No obstante tal requerimiento, el referido artículo 
establece algunos supuestos en los que el consentimiento no es 
exigido:
 Cuando así lo disponga una ley;
 En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2, esto 

es:  
• Los  datos  se  obtengan  de  fuentes  de  acceso  público 

irrestricto;
• Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los 

poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;
• Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, 

documento  nacional  de  identidad,  identificación 
tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento 
y domicilio;

• Deriven  de  una  relación  contractual,  científica  o 
profesional  del  titular  de  los  datos,  y  resulten 
necesarios para su desarrollo o cumplimiento;

• 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.

 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.
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El  caso  de  cesión  de  datos  que  nos  ocupa  no 
encuadraría  en,  principio,  en  ninguna  de  las  excepciones 
transcriptas.

Si bien en su última presentación la peticionante 
sugirió que la información se brindara en forma disociada, 
situación que configuraría el último de los supuestos citados, 
las áreas intervinientes de la AFIP, en criterio que esta 
Dirección Nacional comparte, han considerado que no sólo se 
encuentra protegida por la Ley N° 25.326 la parte nominativa 
de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, 
sino también la parte global de las mismas, ya que éstos, en 
tanto contribuyentes, son titulares de tales datos y para su 
divulgación será necesario su consentimiento(ver fs. 20/28). 

También cabría hacer referencia aquí al instituto de 
la cesión masiva de datos personales, en razón de ser la que 
más se acercaría al caso en estudio.  La cesión masiva es 
aquella que se refiere a un grupo colectivo de personas y sólo 
puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario 
responsable  si  los  datos  son  de  acceso  público1 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  irrestricta2 

(artículo 11, tercer párrafo, Decreto 1558/01).

Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que  aún  en  el 
contexto  de  una  cesión  masiva,  también  será  necesario  el 
consentimiento  de  los  empleadores,  atento  que  solamente  el 
acceso a la identificación previsional es un dato de acceso 
público irrestricto (artículo 5°, inciso 2, apartado c) de la 
Ley N° 25.326), lo que a contrario sensu permite interpretar 
que cualquier información que la exceda, deberá contar con el 
consentimiento del titular de esa información.

Por  ello,  siendo  que  información  personal  a  los 
fines  de  la  Ley  N°  25.326  (artículo  2°)  es  aquella  de 
1 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.
2 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.
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cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables, definición que incluye las 
declaraciones  juradas  presentadas  por  los  empleadores  y  no 
tratándose  éstas  de  información  que  pueda  considerarse  de 
acceso  público  en  los  términos  antes  indicados,  no  sería 
legalmente procedente una cesión masiva de esos datos, más aún 
cuando los trabajadores cuentan con un sistema especialmente 
generado  para  obtener  individualmente  esa  información  (Mis 
Aportes)  o  las  asociaciones  gremiales  tienen  una  normativa 
específica que regula el curso de acción a seguir en caso de 
observar irregularidades al respecto (Ley N° 23.449).  

Ello,  sin  perjuicio  de  considerar  el  deber  de 
respetar  el  secreto  profesional  que  corresponde  a  quien 
efectúa el tratamiento de datos personales (artículo 10 de la 
Ley N° 25.326), en el caso los funcionarios de la AFIP, y que 
constituye  una  de  las  excepciones  a  la  obligación  de  dar 
información pública, conforme lo  establecido en el artículo 
16, inciso g) del Decreto N° 1172/03.

Con relación a las restantes excepciones que prevé 
el citado artículo 16, cabe señalar que los sujetos obligados 
a suministrar la información pueden exceptuarse cuando una ley 
o decreto así lo dispongan y,  entre otros casos, cuando se 
trate de información referida a datos personales de carácter 
sensible   (en  los  términos  de  la  Ley  Nº  25.326)  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 (inciso i).

En tal sentido, cabe señalar que la Ley N° 25.326 no 
solamente es una norma de orden público, conforme surge de su 
artículo 44, sino de jerarquía normativa superior al decreto 
que establece el acceso a la información pública, de modo que 
más allá de las interrelaciones que puedan darse entre ambas 
normas en orden al cumplimiento de los fines para los que cada 
una de ellas ha sido creada, en definitiva es la normativa de 
protección de datos personales la que deberá prevalecer en 
caso de conflicto.

Dicha  ley  establece  condiciones  a  la  libre 
transferencia  de  información,  en  este  caso  del  Estado  a 
terceros, condiciones que deben ser respetadas para que sea 
lícito el acto administrativo que eventualmente la disponga, 
en consecuencia, la aplicación de la Ley N° 25.326, queda 
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incluida en las excepciones del referido artículo 16, en tanto 
los responsables pueden exceptuarse de proveer la información 
requerida si una ley así lo establece.

Asimismo, la otra excepción citada alude solamente a 
la divulgación de datos sensibles, pero debe entenderse que la 
libre  transferencia  de  información  del  Estado  a  terceros 
dispuesta por el Decreto N° 1172/03 se encuentra condicionada, 
en lo que respecta a la información de las personas, por la 
totalidad  de  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº  25.326 y  no 
solamente  por  aquella  referida  a  los  datos  sensibles  como 
alude  el  inciso  i)  del  artículo  16  citado,  que  solamente 
constituyen una categoría de aquellos.

 En  cuanto  a  la  posibilidad  de  considerar  lo 
previsto  en  el  artículo  17  del  Anexo  VII  del  Decreto  N° 
1172/03, esto es permitir el acceso a la parte de aquella 
información que no se encuentre contendida en las excepciones 
detalladas  en  el  artículo  16,  cabe  señalar  a  tenor  de  lo 
expresado en los dictámenes obrantes en las actuaciones, así 
como también teniendo en cuenta que las disposiciones de la 
Ley N° 25.326 se aplican a todos los datos personales en juego 
y no sólo a los sensibles como es la excepción que prevé el 
Decreto N° 1172/03, que la factibilidad de ello dependerá de 
lo que disponga el organismo público en cuestión, quien en el 
marco  de  su  competencia  y  en  aspectos  que  exceden  las 
facultades  de  la  Dirección  Nacional  a  mi  cargo,  podrá 
determinar  si  dentro  de  la  información  requerida,  existe 
alguna cuestión que puede ser legítimamente informada.

En este orden de ideas, cabe también tener en cuenta 
que para la información de aquellos datos personales que no 
formen parte de la intimidad de las personas, su acceso y 
divulgación sólo serán admisibles en la medida que no afecten 
otros derechos (ej. secreto comercial, secreto fiscal, secreto 
bancario, etc.), aunque siempre en el marco de los requisitos 
que impone la Ley Nº 25.326.

 

-III- 
En virtud de lo expuesto precedentemente y en lo que 

hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales se concluye que sin perjuicio 
de lo dispuesto por el Decreto 1172/03, toda cesión de datos 
personales  debe  efectuarse  de  conformidad  con  las 
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disposiciones  de  la  Ley  Nº  25.326,  cuyas  normas  deben 
prevalecer en caso de conflicto normativo cuando se encuentre 
en juego el derecho al honor y la intimidad de las personas.  

Por ello, previo a toda cesión de datos personales, 
el organismo público titular del banco de datos de que se 
trate, deberá determinar si se cumplen los requisitos de la 
mencionada ley para habilitar la cesión, teniendo presente la 
responsabilidad  solidaria  que  existirá  entre  cedente  y 
cesionario, conforme lo establecido en el artículo 11, inciso 
4), de la Ley N° 25.326.

Esta Dirección Nacional nada tiene que observar al 
criterio  sostenido  en  estas  actuaciones  por  el  organismo 
requerido, ya que resulta coincidente en cuanto al fondo del 
asunto con lo expresado en el párrafo anterior. 

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de permitir 
el  acceso  a  la  parte  de  aquella  información  que  no  se 
encuentre  contendida  en  las  excepciones  detalladas  en  el 
artículo 16 del Decreto N° 1172/03, se entiende que es el 
organismo público en cuestión el que deberá evaluar en el 
marco  de  su  competencia,  si  dentro  de  la  información 
requerida, existe alguna cuestión que puede ser legítimamente 
informada.

Saluda a Ud. muy atentamente.

A LA SEÑORA COORDINADORA DE ASUNTOS LABORALES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
Dra. Marcela P. GUELERMAN
S               /               D   


