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Ref: SOLICITUD DE ACCESO  
REIGMESENT Nº890/2007  
 
DICTAMEN DNPDP N° 141/07 
 

 
BUENOS AIRES, 04 de junio de 2007. 
 
 
 

SEÑOR COORDINADOR: 

Me dirijo a Ud. con relación a su nota de fecha 

28 de mayo ppdo., por la cual remite las presentes 

actuaciones a esta Dirección Nacional para que tome la 

intervención de su competencia (fs. 3). 

Los actuados se inician con la presentación de 

fs. 2, realizada en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 

1172/03 (Acceso a la Información Pública), efectuada ante la 

SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por el 

señor ………………………, solicitando informes relacionados con el 

artículo 45 del Decreto Nº 41/99: cargos y funciones, 

públicos y privados que en cumplimiento del artículo 65 del 

mencionado decreto, declaró en los años 2003 al 2006, el 

personal extraescalafonario de planta permanente y 

contratados, que presta servicios en la COMISION NACIONAL 

ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS, 

incluyendo el personal perteneciente a otras dependencias y 

cualquiera sea la fuente de financiamiento. 

 

- I – 

 

Se solicita la opinión de esta Dirección Nacional 

respecto de la solicitud efectuada por el señor ……………………… 

El Decreto Nº 41/99 regula el Código de Ética de 

la Función Pública. En el capítulo correspondiente a 



“Impedimentos Funcionales”, donde se regulan conflictos de 

intereses, acumulación de cargos, etc., el artículo 45 –

citado por el peticionante- contempla la exigencia de 

presentar una declaración jurada de actividades, 

prescribiendo que “El funcionario público debe declarar los 

cargos y funciones, públicos y privados, ejercidos durante el 

año anterior a la fecha de ingreso y los que desempeñe 

posteriormente”. 

En relación con la citada normativa, el 

solicitante requiere se le informe acerca de los cargos y 

funciones, públicos y privados declarados en los años 2003 al 

2006, por el personal extraescalafonario de planta permanente 

y contratados, que presta servicios en la COMISION NACIONAL 

ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS (la 

cita que el solicitante hace en su nota del artículo 65 del 

mismo decreto, que es el que regula el plazo de guarda de las 

declaraciones juradas patrimoniales- parece errónea, debiendo 

entenderse que ha querido aludir al ya citado artículo 45 

(ver fs. 2). 

En otro orden de ideas y si bien no hace a la 

competencia de este organismo, no puede dejar de observarse 

que su petición, si bien es clara en cuanto a la información 

que requiere (cargos y funciones) referida a las 

declaraciones de los años 2003 al 2006 del personal de la 

referida Comisión Nacional, no lo es cuando extiende 

indiscriminadamente esa solicitud respecto del “personal 

perteneciente a otras dependencias y cualquiera sea la fuente 

de financiamiento” (ver nota del causante de fs. 2). 

Hechas las precedentes aclaraciones, procede 

efectuar el pertinente análisis de la petición formulada.  

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

un Reglamento General de Acceso a la Información Pública para 
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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), 

señalándose expresamente que para ello, no es necesario 

acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con 

patrocinio letrado (artículo 6º). 

Los obligados a informar, sólo pueden exceptuarse 

de proveer la información requerida cuando una ley o decreto 

así lo establezca o cuando se trate, entre otros supuestos, 

de información referida a datos personales de carácter 

sensible 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 (artículo 16). 

En el caso que nos ocupa, la información que el 

solicitante requiere de la SECRETARIA GENERAL de la 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN va a significar, en términos de la 

Ley Nº 25.326 (Protección de Datos Personales), una cesión de 

los datos personales contenidos en las respectivas 

declaraciones juradas de actividades presentadas por los 

funcionarios de la mencionada Comisión Nacional. 

Conforme se señalara precedentemente, el Decreto 

Nº 1172/03 no requiere acreditar un derecho subjetivo o 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. De ello, se 



infiere que solamente se requiere acreditar un “interés 

simple”.  

Por su parte, la Ley Nº 25.326 señala en el 

artículo 11, que regula la figura de la cesión, 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 y con el previo consentimiento 

del titular de los datos. 

Se entiende por interés legítimo(1) al “interés 

personal y directo” que tiene un individuo para peticionar 

ante las autoridades, mientras que, el “interés simple” 

abarca el derecho que tienen todos los habitantes. Cuando 

hablamos de interés legítimo, el interés debe ser personal y 

directo. 

Asimismo, el citado Decreto Nº 1172/03 señala que 

los obligados a informar, sólo pueden exceptuarse de proveer 

la información requerida cuando una ley o decreto así lo 

establezca.  

En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la 

necesidad de existencia de “interés legítimo”, los datos 

personales que se derivarían de la petición formulada no 

podrían cederse frente a la ausencia, en el caso concreto, de 

ese interés. 

Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es 

lo que determina la licitud del tratamiento de datos 

personales. De modo que, no sólo la finalidad de la base de 

datos debe ser legítima sino que la cesión de datos sólo 

puede hacerse “para el cumplimiento de los fines relacionados 

con los intereses legítimos del cedente y el cesionario”. Es 

una manera de hacer respetar el principio de finalidad para 

                                                           
1 Agustín Gordillo. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de derechos 
Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   
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que los datos que fueron recogidos con un fin no sean 

destinados a otro. Además, ambos –cedente y cesionario- serán 

responsables solidariamente, por la observancia de la Ley Nº 

25.326 (artículo 11, inciso 4). 

En cuanto al consentimiento del titular de los 

datos, requerido con carácter general en los casos de cesión 

por el citado artículo 11 de la Ley Nº 25.326, no resulta 

necesario en este caso, atento que conforme lo dispuesto en 

el mismo artículo 11 que remite al artículo 5º, inciso 2, 

dicho consentimiento no será necesario cuando los datos se 

hubieren recabado para el ejercicio de las funciones propias 

de los poderes del Estado o en virtud de una obligación 

legal.  

En consecuencia, de entenderse que, más allá del 

principio de jerarquía legal, debe aplicarse un criterio de 

armonización entre la publicidad de los actos de gobierno y 

la privacidad. 

En el caso, esta armonización está verificada ya 

que la Ley Nº 25.326 no niega el acceso a la información 

pretendida, sino que lo supedita a ciertos requisitos: 

interés legítimo y consentimiento del titular. 

Por ello, “debe encontrarse el justo equilibrio 

entre las obligaciones del Estado y los derechos de los 

particulares. 

En consecuencia, corresponderá a la autoridad que 

deba decidir, analizar en primer lugar, si la información a 

brindar se encuentra alcanzada por alguna de las excepciones 

a que alude el artículo 16 del Anexo VII del Decreto Nº 

1172/03 y, en lo relativo a la información que involucre 

datos personales (información de cualquier tipo referida a 

personas físicas o de existencia ideal determinadas o 



determinables, según la definición de su artículo 2º), 

cumplir los requisitos exigidos por el artículo 11 de la Ley 

Nº 25.326” (conf. Dictamen DNPDP Nº 118 de fecha 20.06.06). 

Finalmente, cabe señalar que conforme surge del 

Decreto Nº 41/99, las Declaraciones Juradas Patrimoniales y 

Financieras tienen carácter público y pueden ser consultadas 

ante la hoy denominada Oficina Anticorrupción.  Si bien nada 

dice la normativa respecto de las Declaraciones Juradas de 

Actividades sobre las que consulta el peticionante, no puede 

dejar de advertirse que sería un dato importante para el 

cesionario determinar no sólo el carácter de la información a 

ceder, sino también si se trata de información que se 

encuentra efectivamente en su poder o en depositada en la 

órbita de la mencionada Oficina Anticorrupción, razón por la 

cual sería aconsejable dar intervención en estas actuaciones 

a la misma. 

 

- II - 

 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional 

desde el punto de vista de su competencia específica y en 

tanto órgano de aplicación de la Ley Nº 25.326, concluye que 

en materia de cesión de datos personales y conforme lo 

previsto en el artículo 11 de la ley citada, deberá 

verificarse la existencia de “interés legítimo” tanto en el 

cedente como en el cesionario para proceder a la cesión de 

los datos.  

Asimismo, deberá 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 
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extienden al cesionario respecto de la utilización de los 

datos.  

 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL SEÑOR COORDINADOR  
DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARTICIPATIVAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
DE LA SUBSECRETARÍA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 
Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Dr. Germán STALKER 
S        /        D  

 


