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Ref.: Expte. M.J. y D.H. Nº 157.101/06 
DICTAMEN DNPDP Nº  142/07 

 

BUENOS AIRES, 8 de junio de 2006 

 
 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las 
actuaciones de referencia, a través de las que tramita la denuncia 
formulada ante la Oficina Anticorrupción por la ………………………………………, por 
considerar que existe un incumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública regulado por el Decreto Nº 1172/03 por parte del 
Ministerio del Interior. 
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En primer lugar, cabe efectuar una breve reseña de las 

actuaciones. 
 
Por nota del 3 de noviembre de 2006, obrante a fs. 1/3, 

la denunciante expresa que en el mes de agosto del mismo año, ella, 
en su carácter de Coordinadora del Área Acción con Políticos de ………… 
y ………, realizaron una serie de pedidos de información en los términos 
del Decreto Nº 1172/03, de Acceso a la Información Pública, respecto 
de todos los Ministerios a nivel nacional y de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

 
La información solicitada en cada caso consistía en: 
 

1. listado de personal contratado por cada organismo con fondos 
provenientes de programas financiados por el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa Naciones Unidas 
contratados desde el 1º de enero de 2006. 

2. monto del contrato, período que abarca y programa al cual se 
encuentra asignado el personal contratado. 

 
En la presentación que nos ocupa, efectuada ante la  

Oficina Anticorrupción, las denunciantes entienden que los requisitos 
exigidos por el Ministerio del Interior para entregar la información  
(acreditación del respectivo interés legítimo, así como del objeto y 
destino de la información), basados en disposiciones de la Ley Nº 
25.326, de Protección de Datos Personales y en el Dictamen DNPDP Nº 
216 del 21 de setiembre de 2006, el que se adjunta en copia 
certificada, no serían procedentes, en tanto “la información 
solicitada no contempla datos personales de las personas físicas”, 



dejando además expresado que otras áreas del Poder Ejecutivo han 
cumplido con la petición, siendo el Ministerio del Interior el único 
que no lo ha hecho (fs. 2). 

  
Según Notas de la Dirección de Planificación de 

Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción Nos. 5402 y 
5403 (fs. 13 y 14), se notificó de la denuncia efectuada tanto a la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia como a la Responsable de Acceso a la Información del 
Ministerio del Interior. 

 
Entendiendo concluida la intervención de esa Oficina 

Anticorrupción (ver memorando de fs. 15/18), por Nota Nº 553/07, la 
Dirección antes mencionada dispone la remisión de las actuaciones a 
la referida Subsecretaría, autoridad de aplicación del Reglamento 
General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo 
Nacional, para que intervenga en ejercicio de sus competencias 
específicas y la notificación de ello, tanto a la funcionaria 
responsable del Ministerio del Interior como a la denunciante Alonso.  

 
Finalmente, la citada Subsecretaría remite las 

actuaciones a esta Dirección Nacional para que, en ejercicio de sus 
competencias propias, “dictamine acerca de cuáles son los datos 
personales que de hallarse comprendidos en el pedido de la 
denunciante deben ser protegidos conforme lo reconoce el artículo 12, 
último párrafo del Reglamento General del Acceso a la Información 
Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” (fs. 20/21) 

 
Sobre el particular, cabe señalar que esta Dirección 

Nacional se expidió a través del Dictamen DNPDP Nº 285 de fecha 4 de 
diciembre de 2006 (se adjunta en copia certificada), cuando fuera 
consultada por el Ministro del Interior frente a la denuncia que nos 
ocupa y que tramitara por Expte. Nº S02:0018864/2006 del registro de 
ese organismo, dictamen al que remitimos en honor a la brevedad y en 
el que se analizaron los puntos en que se basa la denuncia. 

 
Sin perjuicio de ello, debe resaltarse que la Ley Nº 

25.326 de Protección de Datos Personales es una ley de orden público, 
que establece condiciones a la cesión de información relativa a datos 
personales a terceros y que, si bien por el principio de supremacía 
normativa contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, es 
de jerarquía superior al Decreto Nº 1172/03, ello no significa que 
dicha ley niegue el derecho de acceso a la información, sino que lo 
supedita, en cuanto a datos personales se refiera, a ciertos 
requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de la 
información pública, sino garantías para afirmar el derecho a la 
privacidad. 
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CONCLUSION 
 
Por aplicación del criterio sostenido oportunamente en 

el antes citado Dictamen DNPDP N 285/06, en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, cabe reiterar que: 

 
 si la información requerida necesariamente debe contar con los 
nombres de los interesados, para que el Ministerio del Interior 
pueda cederla, deberá cumplimentar con lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 25.326, lo que implica exigir interés 
legítimo en la parte solicitante y consentimiento del titular 
de los datos, ello sin perjuicio de cumplir otros principios 
generales de tratamiento de datos (licitud, calidad de los 
datos, etc., establecidos en el Capítulo II de la Ley Nº 
25.326). 

 si no es requisito ineludible hacer constar el nombre de los 
interesados, para que la información pueda brindarse, habrá que 
aplicar procedimientos de disociación que impidan coligar los 
datos a persona determinada o determinaba. 

 
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SEÑORA SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 
Y FORTALECIMIENO DE LA DEMOCRACIA 
Dra. Marta A. OYHANARTE 
S          /          D 


