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Ref: Expediente MJSyDH Nº 165.736/08 

DICTAMEN DNPDP N°    005/08 

BUENOS AIRES, 24 de abril de 2008 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota Nº 4304/08 
por la que requiere que esta Dirección Nacional se expida 
respecto de la solicitud de acceso a la información pública 
formulada por R.O.L. 

- I - 

Según surge de los antecedentes adjuntos, a fs. 2, 
el peticionante solicita al titular de este Ministerio, en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1172/03, la siguiente 
información acerca de los hechos de público conocimiento 
relacionados con el “paro agropecuario”: 

• Si durante las manifestaciones pacíficas de ciudadanos de 
la Capital Federal actuó reprimiendo y/o evitando 
enfrentamientos entre éstos y los grupos piqueteros 
oficiales liderados por los señores D’Elia y Pérsico o 
alguna fuerza a su cargo. 

• Si las mismas tuvieron instrucciones de evitar las 
agresiones sufridas por los pacíficos manifestantes. 

• Si como resultado de las agresiones sufridas actuó en 
cumplimiento de sus obligaciones la Policía a su cargo. 

• Si se determinó y/o retuvo al o los agresores del 
periodista Jorge Fontevecchia. 

• Si en su caso hubieron ciudadanos detenidos o asistidos y, 
en dicha circunstancia, eventual destino actual de los 
mismos. 

• Si la Gendarmería Nacional agredió o detuvo a productores 
agropecuarios “en paro” en alguna provincia argentina; en 
su caso describa lugar de detención, internación y, si lo 
tuviere, diagnóstico de los mismos. 



• Si se dispuso el despliegue de camiones de alguna de las 
fuerzas a su cargo para el transporte de ganado a faena en 
la zona de Pringles, Laprida, Lamadrird, Olavarría o en 
otro lugar del territorio argentino. 

• En que derecho funda como Ministro su amenaza pública de 
meter preso a productores en protesta. 

• Si ha instruido la presencia de fuerzas a su cargo para 
desbaratar la legítima petición del campo argentino. 

Giradas las actuaciones a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio, la misma aconseja, a fs. 
4, dar intervención a la Policía Federal Argentina y a la 
Gendarmería Nacional. 

A fs. 11/12 obra la respuesta de la Gendarmería 
Nacional, la que no involucra tratamiento de datos personales, 
mientras que, a fs. 1/2 del Expediente PFA S02:0000665/2008 
agregado a fs. 21, consta la respuesta de la Policía Federal 
Argentina – Superintendencia de Seguridad Metropolitana, en 
cuyo informe, al responder una de los ítems y citarse las 
actuaciones judiciales labradas, aparecen datos personales que, 
tal como también lo señala a fs. 23 el servicio jurídico antes 
mencionado, deben ser protegidos. 

Así, las actuaciones son giradas a esta Dirección 
Nacional por el señor Ministro para la intervención de su 
competencia. 

- II - 

Analizada la consulta, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 

1.- Por el Anexo VII del Decreto Nº 1172/03 se 
aprueba el Reglamento General de Acceso a la Información 
Pública para el Poder Ejecutivo Nacional 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). 

Según lo establecido en el artículo 6º de dicha 
norma, el solicitante no necesita acreditar un interés legítimo 
a fin de requerir, consultar y recibir información de los 
organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y 
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todo otro ente que actúe en jurisdicción del Poder Ejecutivo 
Nacional, bastando la sola petición del solicitante para 
acceder a la información requerida.  Sin embargo, 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, generando 
confusiones interpretativas respecto de su alcance, no debe 
significar que toda otra información de carácter personal quede 
fuera del amparo de los principios constitucionales que la 
citada 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. 

En este punto cabe señalar que en cuanto a la 
obligación impuesta  por el Decreto Nº 1172/03 como fundamento 
permisivo de la cesión de la información personal pretendida 
hemos de considerar la supremacía que el ordenamiento legal 
positivo le reconoce a una ley, además específica (Ley Nº 
25.326) por sobre un Decreto (el Nº 1172/03), más aún cuando 
este último contempla –como ya se ha señalado- que los sujetos 
obligados a proporcionar la información podrán exceptuarse 
cuando una ley así lo establezca. 

Sin embargo, lo señalado 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. 



Por tales motivos, se entiende 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.  

2.- Efectuada esta ubicación dentro de la normativa 
de protección de datos personales y aquella que regula el 
derecho de acceso a la información pública, cabe ahora analizar 
concretamente el caso sometido a estudio. 

De acuerdo a los informes obrantes en las 
actuaciones correspondientes tanto a Gendarmería Nacional como 
a Policía Federal Argentina, solamente se observan datos 
personales objeto de protección en el informe de esta última 
(fs. 2 vta. del expediente ya referenciado agregado a fs. 21), 
cuando se citan las actuaciones judiciales labradas con motivo 
de los hechos que generan la consulta y en las que aparecen los 
nombres de los damnificados por tales hechos y, en algún caso, 
también de la persona acusada de los mismos. 

La opinión de esta Dirección Nacional va entonces a 
limitarse a la cesión de esos datos personales, no 
correspondiendo expedirse respecto de las restantes 
informaciones que obran en los actuados. 

2.a. La cesión de datos personales se encuentra 
contemplada en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, el que 
dispone que los datos personales que sean 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. 

En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la 
existencia de “interés legítimo”, los datos personales no 
podrían cederse frente a la ausencia, en el caso concreto, de 
ese interés, no obstante que el Decreto Nº 1172/03 no lo exija.  
En materia de datos personales –como ya se dijo- rige lo 
dispuesto en la citada ley. 

Ahora bien, la aplicación de este instituto del 
interés legítimo a la protección de datos personales debe 
realizarse, según esta Dirección Nacional, de manera 
restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se 
configurará cuando exista un interés personal y directo que 
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acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un 
derecho por parte del solicitante de la información; y siempre 
y cuando el acceso a dicha información por terceros no implique 
para el titular del dato un daño injustificado y/o 
desproporcionado en relación al derecho que el solicitante 
pretende ejercer; y/o existan garantías adecuadas de 
cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea 
garantizados sus derechos e intereses legítimos.  

2.b. Respecto del otro requisito exigido, esto es el 
consentimiento del titular del dato, cabe señalar que dicho 
consentimiento no es necesario cuando se trate de datos 
recabados para el ejercicio de las funciones propias de los 
poderes del Estado (artículo 5º, inciso 2, apartado b) de la 
Ley Nº 25.326), no obstante lo cual esta Dirección Nacional ha 
señalado en el Dictamen DNPDP Nº 13 del 5 de diciembre de 2003 
que “la facultad de recabar los datos personales y la de su 
tratamiento no puede entenderse hasta el extremo de violentar 
los principios de intimidad consagrados en la Ley de Protección 
de Datos Personales”. 

En consecuencia, en este caso, no será necesario el 
consentimiento del titular del dato para la cesión de los datos 
requeridos, solamente deberá acreditarse el interés legítimo a 
que se ha aludido en el acápite anterior. 

2.c. Finalmente, y para el caso en que no pueda 
acreditarse un interés legítimo que habilite a dar y conocer 
los datos personales involucrados en el pedido de informes que 
nos ocupa, ello no impedirá dar la información siempre y cuando 
se aplique a la misma un procedimiento de disociación, de 
manera que quien reciba el informe de las causas judiciales 
iniciadas conozca su calidad y cantidad, pero no pueda 
atribuirlo a persona determinada o determinable.  

2.d. El criterio de este informe, deberá aplicarse 
como parámetro general en caso de que la información contenida 
en las actuaciones sea ampliada y se relacione con el 
tratamiento de datos personales.  

 

- III - 

CONCLUSIONES 

En virtud de las consideraciones precedentemente 



expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 
su competencia, entiende que el Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, para brindar la información 
relativa a las actuaciones judiciales labradas con motivo de 
los hechos objeto de la consulta, en las cuales aparecen datos 
personales, debe: 

1. Verificar la existencia de interés legítimo por 
parte del solicitante; 

2. De no existir éste, podrá dar la información pero 
aplicando un procedimiento de disociación que impida conocer 
los datos personales de los involucrados. 

Una vez que se encuentren acreditados los extremos 
precedentemente enunciados, esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales no encuentra objeciones a la 
cesión pretendida. 

Cabe recordar que, tanto el cedente como el 
cesionario serán 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. El 
cesionario deberá observar el deber de confidencialidad.    

Finalmente y en cuanto a la restante información 
obrante en las actuaciones, no compete a esta Dirección 
Nacional expedirse sobre el particular.  

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Aníbal FERNANDEZ 
S        /         D 


