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Ref: Expediente Mº del Interior Nº 
S02:0007091/2007  

 DICTAMEN DNPDP N°   140/07 

 
BUENOS AIRES, 31 de mayo de 2007. 
 
 

SEÑORA RESPONSABLE: 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota Nº 3831 de 

fecha 30 de mayo ppdo., por la cual remite las presentes 

actuaciones a esta Dirección Nacional para la intervención de su 

competencia (fs. 6). 

Los actuados se inician con la presentación que a fs. 

1/2 y en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1172/03 (Acceso 

a la Información Pública), efectúa la …………………………………………………, en la 

que solicita información a ese Ministerio, con relación a las 

transferencias en gastos corrientes realizadas al sector privado en 

los conceptos “Ayuda Social a Personas”, “Transferencias a Otras 

Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro” y 

“Transferencias a empresas privadas”, otorgadas durante el año 2006 

y aquellas que fueran a ser otorgadas en el presente ejercicio 

presupuestario. 

Particularmente, requiere se complemente la 

información suministrada por ese organismo referida al ejercicio 

2006, que fuera solicitada con fecha 29 de mayo de ese año, 

agregando ahora también la relativa a transferencias tramitadas y/o 

subsidios otorgados en dicho año, en el rubro “Transferencias a 

empresas privadas”, información que no había sido requerida en la 

nota antes mencionada. 

 

- I - 

Analizadas las actuaciones, cabe señalar que esta 

Dirección Nacional tuvo oportunidad de expedirse a través del 

Dictamen DNPDP Nº 118 de fecha 20 de junio de 2006, respecto de la 

solicitud que …………… efectuara el 29 de mayo de 2006, a la que más 

arriba se ha hecho referencia. 



Teniendo en consideración que la presentación ahora 

formulada reviste, en cuanto al fondo del asunto y los aspectos 

respecto de los cuales debe intervenir esta Dirección Nacional 

similares características, cabe entonces aplicar en su totalidad 

los términos del dictamen antes mencionado. 

Sin perjuicio de ello, cabe hacer referencia respecto 

de un tema que, si bien está tratado en el dictamen referido, 

merece especial consideración. 

En la petición ahora en estudio se solicita en el 

punto 1.1., información sobre transferencias y/o subsidios en el 

rubro “Ayuda social a personas” y expresamente se requiere 

información sobre los beneficiarios “exceptuando los datos 

personales de carácter sensibles entendiendo estos en los términos 

de lo establecido por la Ley Nacional de Protección de Datos 

Personales”. 

Sobre el particular, cabe resaltar que la 

individualización de los beneficiarios de subsidios puede alcanzar 

aspectos íntimos de la persona que el cedente, en este caso el 

Ministerio requerido, debe resguardar en cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Nº 25.326. Así, el motivo para el 

otorgamiento de los subsidios puede revelar datos relativos a la 

salud o necesidades económicas, que no corresponde revelar sin 

afectar la intimidad de los titulares de los datos, razón por la 

cual nada obstaría que se remitieran datos estadísticos atinentes a 

cantidad o calidad de los beneficiarios, pero garantizando el 

cumplimiento de los principios de protección de datos personales 

mediante la aplicación de algún procedimiento de disociación que 

preserve la identidad de las personas involucradas. 

 

- II – 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional 

desde el punto de vista de su competencia específica y en tanto 

órgano de control de la Ley Nº 25.326, considera aplicable a la 

presente consulta lo oportunamente expresado a través del Dictamen 

DNPDP Nº 118 de fecha 20 de junio de 2006, el que se adjunta en 
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copia certificada.  

No obstante, se recuerda lo concluido en esa ocasión: 

• en materia de cesión de datos personales, la Ley Nº 25.326 

requiere la existencia de “interés legítimo” tanto en el 

cedente como en el cesionario para proceder a la cesión de 

tales datos. 

• en la medida que la información que se brinde preserve -a 

través de procedimientos de disociación- la identidad de las 

personas físicas beneficiarias de los subsidios y 

transferencias, nada cabe observar, atento que los demás 

datos requeridos se encuentran fuera de su órbita de control. 

• en todos los casos en que se efectúen cesiones, debe tenerse 

presente que cedente y cesionario son 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.  

 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA RESPONSABLE  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dra. Carla ABRAMOWSKI 
S         /         D  
 


