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Ref: Expediente MJSyDH Nº 166.611/08 
 
DICTAMEN DNPDP N°  011/08 

 
 
BUENOS AIRES,  15 de mayo de 2008.- 
 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 
 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota D.D. Nº 
5321/08 por la que requiere que esta Dirección Nacional se 
expida respecto de la solicitud formulada por P.A., periodista 
del ……, al Responsable de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 
solicitando a fs. 2: 

 
1. información sobre el monto total a disposición del señor 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
(independiente de su salario) para realizar los gastos que 
requiere el ejercicio de la función (viáticos, comidas, 
atención a terceros, etc.). 

 
2. listado detallado de cada uno de los gastos 

correspondientes al período que va desde su asunción hasta 
la actualidad. 

 
 

- I - 
 
Analizada la consulta, la misma merece las 

siguientes consideraciones: 
 

a) La petición formulada por el interesado en el punto 1 antes 
reseñado, implica la cesión de datos que no revisten el 
carácter de personales, razón por la cual esta Dirección 
Nacional no tiene competencia para expedirse sobre el 
particular. 
Sin perjuicio de ello y a título de colaboración se señala 
que podrá hacerse saber al solicitante que puede acceder al 
Presupuesto Nacional por Jurisdicción mediante la página de 
la Secretaría de Hacienda (Oficina Nacional de 
Presupuesto), donde figuran las asignaciones de todas las 
áreas para el ejercicio vigente, debiendo consultar la 
desagregación Programa – Actividad del Sr. Ministro 
(Dirección Superior), en la que aparece el monto total, es 
decir los gastos en personal y los correspondientes a 



gastos operativos, o efectuar la consulta en 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2008/jurent/
pdf/D08J40.pdf 

 
b)  En cuanto al listado detallado de cada uno de los gastos 

correspondientes al período que va desde su asunción hasta 
la actualidad, solicitado por el peticionante en el punto 2 
de su nota, cabe reiterar lo señalado por esta Dirección 
Nacional en los Dictámenes DNPDP Nos. 034/04 y 043/06, 
donde se dijo que si bien siempre existirá interés público 
en conocer la información que haga a la transparencia de 
los actos de gobierno, deberá buscarse el equilibrio entre 
ambos intereses, pudiendo negarse el acceso a determinados 
datos que comprometan la intimidad, la dignidad o el honor 
y aún puedan afectar derechos de terceros o divulgar, como 
se dijo precedentemente, temas confidenciales que hacen a 
la gestión de gobierno. 

 
Por ello, se entiende que para acceder al listado detallado 
de los gastos, sería necesario: 

 
• acreditar un interés legítimo, esto es un interés 

personal  que acredite la necesidad de acceder a dichos 
datos. 

• cumplir los principios de licitud de tratamiento que 
resulten aplicables conforme lo establecido en el 
artículo 4º de la Ley Nº 25.326.  

• verificar que no se afecten con su revelación la 
intimidad de las personas (art. 1071 bis del Cod. 
Civil); se trate de información confidencial o que pueda 
ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las 
personas (artículo 16, incisos a) y j) del Anexo VII del 
Decreto Nº 1172/03) o dañe otros derechos (ej. secreto 
comercial, secreto fiscal, secreto bancario, etc.).  

 
Sin embargo, lo señalado con fundamento en la Ley Nº 25.326 
de la cual esta Dirección Nacional es Órgano de Control, no 
significa que se niegue el derecho de acceso a la 
información, sino que se lo supedita, en la medida en que 
pudiera haber datos personales involucrados, a ciertos 
requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de 
la información pública, sino garantías para afirmar el 
derecho a la privacidad. 

 
c) Asimismo, no debe dejarse de tener en cuenta que la 

utilización concreta de los fondos quedará a resguardo del 
debido control –ya sea de oficio o mediante denuncia de 
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particular- que efectúan los organismos públicos 
competentes del Estado Nacional para verificar la correcta 
aplicación de los fondos públicos, esto es de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría 
General de la Nación (AGN) y de la Justicia Federal 
(conforme Dictamen DNPDP Nº 009/04). 

 
d) Finalmente, si bien en materia de información pública “la 

regla general debe ser que el gobernado tiene derecho a 
informarse,…, el principio de publicidad y la necesidad de 
una discusión abierta no excluye la necesidad estatal de 
proteger -estableciendo, entre otras cosas, el secreto 
interno y la confidencialidad- de informaciones delicadas 
…… o que afecten otros intereses públicos de naturaleza 
análoga (La interpretación constitucional de los derechos 
fundamentales – una alternativa a los conflictos de 
derecho, Pedro Serna y Fernando Toller, Ed. La Ley, 2000, 
pág. 143). 

 
 

- II - 
CONCLUSIONES 

 
  En virtud de lo expuesto precedentemente y en el marco 
de la competencia de esta Dirección Nacional cabe concluir que 
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos deberá 
evaluar si hacer lugar a lo solicitado no significaría la 
afectación de derechos de terceros o la cesión de información 
calificada como confidencial, dentro de los recaudos del 
Decreto Nº 1172/03 y la Ley Nº 25.326, norma de orden público. 
 

Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA JEFE DE GABINETE  
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dra. Silvina ZABALA 
S        /        D 
 


