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SEÑOR MINISTRO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a 

las actuaciones de referencia, por las que tramita la 

solicitud formulada por Guillermo HAIUK en el marco de lo 

dispuesto en el Decreto Nº 1172/03, en la cual requiere 

información sobre los siguientes puntos: 1) cantidad, cargo, 

nombre y remuneración del personal del Ministerio del Interior 

y 2) cantidad de subsidios otorgados en uso de sus facultades, 

discriminando nombre del beneficiario, suma otorgada y motivo 

por el cual fue entregado. 

Remitidas las actuaciones a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, ésta señala en el 

dictamen de fecha 26 de junio ppdo. (fs. 4/5), que la 

información solicitada en el punto 1) precedente implica una 

cesión masiva de datos personales siendo de aplicación la Ley 

Nº 25.326, por lo que aconseja dar intervención a esta 

Dirección Nacional.  En cuanto a la información requerida en 

el punto 2), expresa que el interesado debería aclarar lo 

peticionado ya que no identifica los subsidios respecto de los 

cuales pretende obtener información. 
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Analizadas las actuaciones y limitado ello a la 

petición referida a cantidad, cargo, nombre y remuneración del 

personal de ese Ministerio tal como nos es requerido, cabe 



señalar que la solicitud efectuada por el Sr. Haiuk implica la 

realización de una cesión de información personal asentada en 

la base de datos de recursos humanos del Ministerio del 

Interior, 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 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, entre otras, una excepción 

referida a aquellos listados cuyos datos se limiten a nombre, 

documento nacional de identidad, identificación tributaria o 

provisional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio 

(artículo 5º, inciso 2, apartado c). 

En consecuencia, no será necesario el 

consentimiento del titular del dato para la cesión de los 

datos personales enumerados en dicho artículo. 

Pero, debe observarse que la información que 

requiere el solicitante exige otro dato, cual es el relativo a 

la remuneración, que no sólo no se encuentra excluido del 

requisito del consentimiento, sino que ha merecido de parte de 

este Órgano de Control la consideración de que se trata de un 

dato que potencialmente puede implicar no sólo una lesión a la 

intimidad del interesado, sino lisa y llanamente poner en 

riesgo su seguridad personal, razón por la cual para brindar 

dicha información sería adecuado aplicar algún procedimiento 

de disociación que impida relacionar el dato “remuneración” 

con “persona determinada o determinable” (artículo 2º, último 

párrafo de la Ley Nº 25.326), salvo, claro está, que se cuente 



con el consentimiento del interesado para suministrar dicha 

información. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, 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, siendo los datos solicitados, con 

la salvedad hecha de la información relativa a las 

remuneraciones, de acceso público, de considerarse procedente 

la cesión pretendida, el organismo cedente deberá 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. 
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CONCLUSIONES 

En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, el Ministerio del Interior deberá: 

1. Verificar la existencia de interés legítimo por 

parte del solicitante; 

2. Aplicar, por no tratarse de un dato de acceso 

público irrestricto, algún procedimiento de disociación 

respecto de la información referida a remuneraciones que 

proteja a sus titulares.  

3. 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 
Cont. Aníbal D. FERNANDEZ 
S           /           D 
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