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Ref.: Nota DPG Nº 1282/08 
DICTAMEN DNPDP N°  24 /08

BUENOS AIRES, 15 de setiembre de 2008

SEÑORA DIRECTORA:

Me  dirijo  a  Ud.  con  relación  a  la  Nota  de  la 
referencia por la que solicita a esta Dirección Nacional 
opinión respecto del pedido efectuado, en los términos del 
Decreto  Nº  1172/03,  por  la  señora  ………,  a  la  Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, respecto de los 
subsidios otorgados por esa jurisdicción.

Sobre el particular, se solicita dictamen respecto 
de  la  pertinencia  de  otorgar  datos  que  comprometen  la 
identidad  de  particulares  y  organizaciones  no 
gubernamentales  a  las  que  se  les  han  otorgado  tales 
subsidios, así como también respecto de la respuesta que 
con fecha 06.08.08 (fs 6) ofreció ese organismo frente a 
una anterior petición de la solicitante de fecha 10.07.08 
(fs. 5).

I - Ubicación legal
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, 
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dependencias y 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.

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 no implica desconocer que toda otra información de 
carácter personal quede fuera del amparo de los principios 
constitucionales que la citada norma legal.

Por su parte, 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 
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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. 

II. Análisis de la petición
Efectuada  la  anterior  reseña  de  las  normas 

aplicables  a  la  consulta  planteada,  cabe  señalar  lo 
siguiente:

1.- Con fecha 10 de julio de 2008 la solicitante 
requirió a la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación  los  siguientes  datos  respecto  de  los  subsidios 
otorgados  por  esa  jurisdicción:  identificación  del 
beneficiario, localidad y provincia, destino del subsidio, 
importe  en  pesos  de  la  ayuda  económica,  número  de 
expediente  y  número  y  fecha  de  la  resolución  de 
otorgamiento.

Dicho pedido fue respondido por Nota DGARHyO Nº 
913 del 6 de agosto de 2008, indicando, en lo que a la 
competencia de esta Dirección Nacional incumbe, que para 
informar  acerca  de  los  titulares  de  los  referidos 
beneficios debía contarse con la autorización expresa de 
los mismos, invocando para ello los alcances de la Ley Nº 
25.326, de protección de datos personales. 

Sobre el particular, nada cabe observar, en tanto 
la cesión de datos personales debe cumplir los requisitos 
contenidos 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 
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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.

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 listados 
cuyos  datos  se  limiten  a  nombre,  documento  nacional  de 
identidad,  identificación  tributaria  o  provisional, 
ocupación, fecha de nacimiento y domicilio (artículo 5º, 
inciso 2, apartado c, Ley Nº 25.326).

No obstante, al agregar una información adicional, 
cual es la pertenencia a un grupo de personas que reciben 
ayuda  social,  dicha  circunstancia  impide  aplicar  la 
excepción  al  consentimiento  prevista  en  el  artículo  11, 
inciso 3, apartado b, de la Ley Nº 25.326 y por ello, la 
información  sólo  podrá  brindarse  con  la  conformidad  del 
interesado.

2.- Con fecha 11 de agosto de 2008, la solicitante 
efectúa un nuevo requerimiento en el que manifiesta que los 
datos por ella requeridos no son antojadizos, sino que los 
ha copiado de una base de datos sobre subsidios que la 
propia Secretaría General tenía publicada en su sitio web y 
si bien acepta lo expresado en cuanto a que para brindar el 
nombre y documento de los beneficiarios es necesario su 
consentimiento, considera que no sería ese el criterio a 
aplicar  a  las  asociaciones  civiles  y  solicita  se  le 
informen los subsidios otorgados a las mismas en el período 
que va de mayo de 2003 hasta la actualidad. 

Al respecto, deben señalarse dos cuestiones.
Por un lado y en el contexto expresado en el punto 

anterior,  sin  el  consentimiento  de  los  interesados  no 
podrían  darse  a  conocer  datos  personales  que  los 
involucren, lo que incluye la publicación de tales datos en 
una página web, de modo que si la Secretaría General de la 
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Presidencia  de  la  Nación,  habiendo  advertido  esa 
circunstancia, los ha eliminado de la citada página, ha 
actuado conforme a derecho.

Por el otro que según lo dispuesto en el artículo 
1º de la Ley Nº 25.326, sus disposiciones son aplicables en 
cuanto  resulte  pertinente,  a  los  datos  relativos  a  las 
personas de existencia ideal.

En este punto, cabe hacer referencia al principio 
de la autodeterminación informativa, que es aquel por el 
cual  una  persona  tiene  el  derecho  a  controlar  la 
información  que  le  concierne,  pudiendo  ejercer  los 
controles relativos a su registro, uso y revelación, lo que 
le permite resguardarse de eventuales riesgos derivados de 
la utilización de sus datos. Para ello es fundamental la 
manifestación de su voluntad, la que se ejerce a través de 
la figura del consentimiento.

Como  puede observarse,  no hay  motivos para  que 
este principio no se aplique a las personas jurídicas, de 
modo que para la divulgación de datos correspondientes a 
éstas también será necesario su consentimiento, salvo que 
exista alguna excepción legal que releve de solicitarlo.

II. Conclusión

En  virtud  de  lo  expuesto  precedentemente,  esta 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, desde 
el punto de vista de su competencia específica y en tanto 
órgano de control de la Ley Nº 25.326, concluye que la 
Secretaría  General  de  la  Presidencia  de  la  Nación  para 
ceder la información relativa a datos personales debería 
verificar la existencia de “interés legítimo” tanto en el 
cedente como en el cesionario para habilitar la cesión de 
tales datos; así como contar con el consentimiento de los 
titulares de los datos a ceder.

Sin perjuicio de lo expresado, nada obsta que la 
información solicitada sea brindada mediante la aplicación 
de  algún  procedimiento  de  disociación  que  proteja  la 
identidad de las personas físicas o jurídicas involucradas, 
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en  forma  similar  a  lo  que  ha  efectuado  esa  Secretaría 
General  cuando  en  la  nota  de  fecha  6  de  agosto  ppdo., 
informó  a  la  interesada  que  los  montos  y  finalidades 
otorgados en concepto de subsidios obran publicados junto 
con el Presupuesto Nacional y su ejecución mensual.

Es  importante tener  presente que,  en todos  los 
casos en que se efectúen cesiones, cedente y cesionario son 
responsables solidariamente por la observancia de la Ley Nº 
25.326 (artículo 11, inciso 4).

Finalmente,  en  lo  que  hace  al  cumplimiento  o 
incumplimiento del Reglamento de Acceso a la Información 
Pública aprobado por el Decreto Nº 1172/03, ello escapa a 
la competencia de este organismo, siendo las conclusiones 
aquí arribadas solamente aplicables en lo que respecta a la 
cesión de información de carácter personal.

Saluda a usted muy atentamente.

A LA SEÑORA DIRECTORA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Dra. Alicia ALONSO
S       /        D 
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