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Ref.: Expte. NºS02:0005416/2006 
Ministerio del Interior  
 
DICTAMEN DNPDP Nº 082 /06 
 

 
BUENOS AIRES, 21 de abril de 2006 

 
 

SEÑOR MINISTRO: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al 

expediente de la referencia por el que tramita un pedido de 

informes en los términos del Decreto Nº 1172/03, relacionado con 

el hecho histórico denominado “Masacre de Rincón Bomba”, 

ocurrido en el año 1947, en la provincia de Formosa. 

A fs. 1 de los antecedentes acompañados, el Director 

Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina remite al 

Ministerio a su cargo, la presentación efectuada por los Dres. 

Carlos Alberto DIAZ y Julio César GARCÍA que luce a fs. 2/3, en 

la cual en su carácter de asesores legales del Pueblo Pilagá 

(representación que se encontraría acreditada en la causa 

caratulada “García, Julio César y otros c/ Estado Nacional s/ 

Ordinario, Expte. Nº 123 – Ord 35/05” que tramita ante la 

Justicia Federal de la Provincia de Formosa) solicitan el Jefe 

de la Agrupación VI “Formosa” de la Gendarmería Nacional 

Argentina y por su intermedio ante el Director Nacional de dicha 

Fuerza, información a los fines de esclarecer la tragedia 

mencionada y la búsqueda de la verdad histórica. 

Al respecto, solicitan la apertura de todos los 

archivos que se relacionen directa o indirectamente con el hecho 

conocido como la “Masacre de Rincón Bomba” en las Lomitas y zona 



de influencia de la provincia de Formosa, señalando que dichos 

archivos se encontrarían en los Escuadrones de Gendarmería 

Nacional de esa provincia, así como en el Edificio Centinela de 

la ciudad de Buenos Aires o aquellos lugares que dicha Fuerza 

especifique. 

Por ello requieren: 

• Nómina del personal en servicio en los meses de octubre y 

noviembre de 1947 en el Escuadrón de Gendarmería Nacional 

Argentina Las Lomitas, Formosa. 

• Libros de guardias y de armas y municiones correspondientes 

a esa fecha. 

• Determinación de los lugares de tumbas individuales y fosas 

comunes donde fueron enterradas las víctimas de ese hecho. 

• Comunicaciones, partes y libros de novedades emitidos desde 

y hacia el Escuadrón de Gendarmería Nacional Argentina Las 

Lomitas y de esa Institución al Gobierno Nacional desde 

julio hasta diciembre de 1947. 

• Acceso a las actuaciones que se hubiesen labrado como 

consecuencia del hecho que nos ocupa. 

• Listado del personal que revistaba en el mencionado 

Escuadrón que se encuentren con vida a la fecha. 

A fs. 5/7 toma intervención la Dirección Nacional de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen, la que señala que 

los firmantes invocan una representación que no se encuentra 

acreditada en autos y que ante la existencia de una causa 

judicial en trámite, no se advierte el fundamento por el cual el 

requerimiento no ha sido instrumentado a través de un oficio 

judicial, observación y criterio que compartimos. 

Sin perjuicio de ello, el servicio jurídico 

preopinante indica también que la presentación hallaría sustento 
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en el Reglamento de Acceso a la Información Pública para el 

Poder Ejecutivo Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1172/03 y 

en tal sentido solicita la intervención de esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales a fin de que aclare 

si la información requerida se encuentra comprendida dentro de 

la referida a datos personales de carácter sensible en los 

términos de la Ley Nº 25.326 y su reglamentación. 

 

I.-  

Analizada la presentación en trámite, cabe señalar 

que en lo que se refiere a aquella información relacionada con 

datos personales (v.g.: la nómina del personal en servicio en 

los meses de octubre y noviembre de 1947 en el Escuadrón de 

Gendarmería Nacional Argentina Las Lomitas, Formosa; los libros 

de guardias correspondientes a esa fecha y el listado del 

personal que revistaba en el mencionado Escuadrón que se 

encuentren con vida a la fecha), nos encontramos con 

información, cuyo suministro implicará una cesión en los 

términos de la Ley Nº 25.326. 

Por ello, para determinar la legitimidad de la 

cesión pretendida corresponde preliminarmente analizar ambas 

normativas y su aplicación al caso. 

El Decreto Nº 1172/03 aprobó, entre otros temas, un 

Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el 

Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), con el objeto de 

constituir una instancia de participación ciudadana por la cual 

una persona pueda ejercitar su derecho a requerir, consultar y 

recibir información de los organismos, entidades, empresas, 

sociedades, dependencias y todo otro ente que actúe en 

jurisdicción de dicho poder (artículos 2º y 3º). 



El artículo 6º del Decreto 1172/03 dispone que “Toda 

persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a 

solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario 

acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con 

patrocinio letrado”. 

El solicitante no necesita 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.  En la Ley Nº 25.326, es requisito 

para ceder información la existencia de interés legítimo tanto 

en cedente como en cesionario. 

Por su parte, el artículo 16 del citado Decreto Nº 

1172/03 señala que los obligados a informar pueden exceptuarse 

de proveer la información requerida cuando una ley o decreto así 

lo establezca o, 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”. Esta remisión a la Ley Nº 

25.326, limitada solamente a los datos sensibles que hace el 

Decreto Nº 1172/03 no implica desconocer que toda otra 

información de carácter personal quede fuera del amparo de los 

principios constitucionales que la cita norma legal. 

La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales 

es una ley de orden público, que establece condiciones a la 

cesión de información personal a terceros, las que son 

ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que 
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resuelva sobre la entrega de información de las personas en 

poder del Estado. 

Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales que la libre cesión de 

información del Poder Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta 

por el Decreto 1172/03, en lo que respecta a la información de 

las personas, se encuentra condicionada por las disposiciones de 

la Ley Nº 25.326.  

Respecto de la cesión de datos personales el 

artículo 11 de la Ley Nº 25.326 dispone que aquellos 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. 

Dicho consentimiento no es exigido, entre otros 

casos, en los supuestos previstos en el artículo 5°, inciso 2, 

de la misma norma.  

Finalmente, 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 de que se trate. 

De la norma mencionada se desprende, como uno de los 

requisitos básicos para la licitud de la cesión, la necesidad de 

contar con el consentimiento del titular del dato. 

Ahora bien, el requisito del consentimiento del 

artículo 11 citado plantea una excepción de aplicación a los 

organismos públicos: “los supuestos previstos en el artículo 5° 



inciso 2 de la Ley Nº 25.326”, que dispone: “2. No será 

necesario el consentimiento cuando: (…) b) Se recaben para el 

ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en 

virtud de una obligación legal”. 

 En consecuencia, no será necesario el 

consentimiento del titular del dato para la cesión de los datos 

personales a terceros por parte de los Organismos del Estado. 

Ahora bien, es oportuno recordar que esta facultad 

del Estado para ceder datos personales sin necesidad de 

consentimiento del titular debe ejercerse dentro del marco de la 

competencia del organismo cedente, condición de licitud del 

actuar de la administración pública y que debe ser considerado 

de manera especial antes de la cesión a terceros. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el 

caso concreto que nos ocupa significa una cesión masiva de 

información, entendida ésta como la que comprende información de 

un grupo colectivo de personas, conforme lo definido en el 

último párrafo del artículo 11 del Decreto Nº 1558/01. 

En virtud de ello, resulta aplicable el citado 

artículo, según el cual: “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”. 

En consecuencia, no siendo los datos solicitados de 

acceso prohibido, ni sensibles, ni penales o contravencionales, 

se entienden como de acceso público, razón por la cual de 

considerar procedente la cesión pretendida, el organismo 

cedente, en el caso la Gendarmería Nacional Argentina deberá 
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disponer la cesión por acto administrativo. 

Por otro lado, con el objeto de garantizar el 

respeto a los principios de protección establecidos en la Ley Nº 

25.326, resulta recomendable disponer la suscripción de una nota 

por parte del cesionario en donde manifieste que el tratamiento 

de los datos cedidos se efectuará de acuerdo a las disposiciones 

de la ley, cumpliendo con las normas de seguridad exigibles, y 

que los datos se utilizarán únicamente con la finalidad 

declarada y que serán destruidos una vez que aquella se hubiese 

agotado. 

Además, la cesión deberá contener solamente los 

datos estrictamente necesarios para que el cesionario pueda 

llevar adelante el tratamiento que declara al efectuar la 

petición. 

Finalmente, no puede dejar de señalarse que conforme 

lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 25.326, los 

responsables o usuarios de bancos de datos públicos, también 

pueden mediante decisión fundada, denegar el acceso, 

rectificación o supresión de datos en función de la protección 

de la defensa de la Nación, el orden y la seguridad públicos, 

así como de la protección de los derechos e intereses de 

terceros.  Al respecto corresponderá al organismo competente 

evaluar también las circunstancias a que alude la norma citada. 

 

II.- 

CONCLUSIONES 

En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, la autoridad responsable de los datos solicitados, la 

Gendarmería Nacional Argentina deberá: 

1. Verificar la existencia de interés legítimo por 



parte del solicitante; 

2. Dictar el acto administrativo correspondiente que 

autorice la cesión, previo compromiso por escrito del cesionario 

de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

Una vez que se encuentren acreditados los extremos 

precedentemente enunciados, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, en cuanto resulta materia 

estricta de su competencia, no encuentra objeciones a la cesión 

pretendida. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR 
Cdor. Aníbal D. FERNÁNDEZ 
S           /           D 
 


