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Ref: Expediente MJSyDH Nº 172.886/08
DICTAMEN DNPDP N°     29 /08

BUENOS AIRES,  10 de octubre de 2008

SEÑORA JEFE DE GABINETE:

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota D.D. Nº 11.299/08 
por la que requiere que esta Dirección Nacional se expida respecto de 
la solicitud formulada por el señor ……, obrante a fs. 2 de las 
presentes  actuaciones,  al  Responsable  de  Acceso  a  la  Información 
Pública del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en 
la que requiere una serie de información sobre las transferencias en 
gastos corrientes realizadas al sector privado en los conceptos de 
las  Partidas  517  “Transferencias  a  Organizaciones  sin  fines  de 
lucro” y 514 “Ayudas sociales a personas” otorgadas durante el año 
2007, en particular referidas al INADI, Programa 16, Acciones contra 
la  Xenofobia  y  el  Racismo,  al  SERVICIO  PENITENCIARIO  FEDERAL, 
Programa  1,  Actividades  Centrales  y  al  MINISTERIO  DE  JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, Programa 26, Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos.

A fs. 4/9, el señor Subsecretario de Asuntos Registrales 
de  este  Ministerio  informa  respecto  de  lo  solicitado  con 
individualización de los entes beneficiarios, expresando, en el caso 
del  INADI,  que  en  el  listado  aparecen  transferencias  a  personas 
físicas que corresponden a premios otorgados por el Instituto y que 
fueran erróneamente imputados a la Partida 517; que en el caso del 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL la transferencia se hizo a favor del 
Patronato  de  Liberados  de  la  Capital  Federal  y,  en  el  caso  del 
MINISTERIO  DE  JUSTICIA,  SEGURIDAD  Y  DERECHOS  HUMANOS,  las 
transferencias  se  han  hecho  en  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  25.914 
(reparación a menores de edad afectados en su libertad personal e 
identidad por la represión ilegal anterior al 10 de diciembre de 
2003)  y  la  información  se  brinda  indicando  la  cantidad  de 
beneficiarios  categorizados  según  el  monto  del  beneficio,  en  el 
entendimiento que aludir a sus nombres vulneraría su derecho a la 
privacidad.

En este estado las actuaciones son sometidas a dictamen de 
este Órgano de Control. 

- I -
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 
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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 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 de 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 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 
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Nº 25.326.

2.- El  Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos 
Humanos  al  brindar  la  información  solicitada  está  efectuando  una 
cesión de datos relativos a las transferencias realizadas durante el 
año 2007 para la implementación de los citados programas.

En  tal  sentido  y  como  se  señalara  precedentemente,  el 
señor Subsecretario de Asuntos Registrales adjunta la información 
correspondiente  para  cumplimentar  la  solicitud  de  acceso  a  la 
información.

Sobre  el  particular  cabe  efectuar  las  siguientes 
consideraciones:

a)  Las transferencias correspondientes al  INADI como al 
SERVICIO  PENITENCIARIO  FEDERAL tienen  como  beneficiarios,  con  la 
salvedad que se hará luego, a personas de existencia ideal, a las que 
cabe aplicar la Ley Nº 25.326 “en cuanto resulte pertinente”.

Si bien respecto de las personas físicas se destaca que el 
bien tutelado con la legislación de protección de datos personales es 
el honor y la intimidad de las personas, aspectos que estrictamente 
no parecerían ser aplicables a las personas jurídicas, no es menos 
cierto que valores como la confidencialidad, la reputación, la imagen 
comercial, la veracidad de los datos a su respecto, alcanzan sin duda 
a  las  personas  de  existencia  ideal.   En  consecuencia,  no  sería 
acertado excluirlas de la protección legal y en tal sentido se ha 
inclinado nuestra legislación°. 

Con fundamento en ello, se interpreta que informar cuáles 
son las entidades que han participado de los programas respecto de 
los  cuales  el  requirente  solicita  información,  no  parece  afectar 
aspectos tales como la confidencialidad, la imagen comercial y la 
veracidad, que ameriten ajustar la cesión a las normas contenidas en 
el  artículo  11  de  la  Ley  Nº  25.326  (acreditación  del  interés 
legítimo, consentimiento del titular del dato, etc.).

b) No obstante, en lo que se refiere al listado acompañado 
respecto  de  las  transferencias  efectuadas  en  el  Programa  16  del 
INADI,  se  expresa  que  “se  encuentran  incluidas  transferencias  a 
personas  físicas  que  corresponden  a  premios  otorgados  por  el 
Instituto, erróneamente imputados a esta partida”.

En  este  aspecto,  deberían  eliminarse  de  la  lista 
identificada como Cuadro Anexo 1 (fs. 6/8) todas aquellas personas 
que hubieren sido merecedoras de los premios aludidos, reuniendo el 
monto correspondiente a los mismos en un acápite donde se especifique 

 Guillermo F. PEYRANO, Régimen Legal de los Datos Personales 
y Hábeas Data, Ed. Depalma, 2002, pág. 26.
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que se trata de premios que han sido erróneamente imputados a esa 
partida.  Ello, atento que las personas allí mencionadas podrían ver 
afectado su derecho a la intimidad por aparecer recibiendo sumas de 
dinero en el marco de un programa distinto a aquel que fuera el 
objeto de los premios de que se trata.

c)  En  cuanto  a  las  transferencias  correspondientes  al 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS en el Programa 
26, indicadas en el Cuadro Anexo 2, se expresa que si bien se dispone 
del  detalle  por  beneficiario  “se  estima  necesario  determinar,  en 
consulta  con  las  áreas  competentes,  si  corresponde  hacer  pública 
dicha información, habida cuenta que se podría vulnerar el derecho a 
la privacidad”.

Al respecto, desde el punto de vista a la Ley Nº 25.326 
nada cabe observar, en tanto la información se está brindando con 
aplicación previa de procedimientos de disociación que garantizan que 
los titulares de los datos no sean identificados, resguardándose así 
su derecho a la intimidad.

Para  ofrecer  la  información  sin  disociar,  habría  que 
cumplimentar los requisitos del antes mencionado artículo 11 de la 
Ley Nº 25.326, el que dispone 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, 
previo consentimiento del titular de los datos.

Se entiende por interés legítimo1 al “interés personal y 
directo”  que tiene un individuo para peticionar ante las autoridades 
y, 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.

En cuanto al consentimiento del titular de los datos, no 
sería necesario en este caso en tanto se trataría de datos recabados 
para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, 
conforme se prevé en el artículo 5º, inciso 2, apartado b).

d) A mayor abundamiento, debe señalarse que en materia de 
protección de datos personales, no toda la información de carácter 
personal asentada en un registro público puede ser difundida o cedida 
por el mero hecho de su pertenencia a una base de datos del ámbito 
público.

Como ya ha señalado esta Dirección Nacional en el Dictamen 
DNPDP  Nº  09/04:  ...  “no  pertenece  a  la  intimidad  lo  que 
legítimamente se contiene en archivos y registros públicos puesto 
que de hecho ya ha trascendido y su incorporación a los registros 
públicos  se  da  en  función  de  un  cierto  interés  colectivo.  Sin 

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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embargo,  el  hecho  de  que  la  legislación  de  diversos  países  … 
establezca  límites  al  acceso  …  y  a  la  difusión  de  los  datos 
obtenidos en ellos … implica reconocer que no todo lo contenido en 
archivos públicos es difundible, por más que tampoco sea íntimo. 
Ello porque parte de esa información se refiere a ámbitos que pueden 
todavía considerarse vida privada de las personas, habida cuenta que 
su conocimiento no resulta de interés público, sino sólo bajo cierto 
aspecto, en determinadas circunstancias y para ciertas personas, que 
a su vez pueden ser únicamente funcionarios del Estado”.2 

Corresponde destacar no obstante, como ya se ha hecho en 
anteriores  oportunidades  (Dictamen  DNPDP  Nº  09/04),  que  las 
precisiones  volcadas  en  la  presente  opinión  se  refieren 
exclusivamente  a  los  datos  personales  registrados  en  la  base  de 
datos, pero desde la órbita de competencia de esta Dirección Nacional 
nada  podría  señalarse  respecto  de  los  restantes  elementos  que 
integran el pedido de informes en análisis, como podrían ser  los 
montos  correspondientes,  los  subprogramas  bajo  los  cuales  fueron 
transferidos los fondos, el marco normativo que habilita a asignar 
las  transferencias  y  la  fecha  y  lugar  de  publicación  de  la 
convocatoria para cada subsidio, que constituyen otros elementos de 
juicio que pretende conocer el solicitante.

- II –
Conclusión

En virtud de lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, desde el punto de vista de su 
competencia específica concluye que:

- La información relativa a las transferencias correspondientes al 
INADI como al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en lo que respecta 
a datos de personas de existencia ideal no merece objeciones.

- En la información relativa a las transferencias correspondientes 
al  INADI  referida  a  personas  físicas,  debería  suprimirse  el 
nombre de éstas, más aún cuando no correspondería su aparición 
en el listado de que se trata.

- En  cuanto  a  la  información  referida  a  las  transferencias 
correspondientes al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS, nada cabe observar en tanto se encuentra preservada la 
intimidad  de  los  interesados  a  través  de  la  aplicación  de 
programas  de  disociación.   Si  se  pretendiera  la  información 
personal, debería cumplimentarse los requisitos del artículo 11 
de la Ley Nº 25.326.

- En cuanto a los montos correspondientes a cada transferencia, 
los subprogramas bajo los cuales fueron transferidos los fondos, 

2 Pedro SERNA y Fernando TOLLER. “La interpretación constitucional de los Derechos Fundamentales” – Una 
Alternativa a los Conflictos de Derecho -. Buenos Aires, Argentina. La Ley S.A. 2000, (pág. 120 y ss.).-



“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias”

el marco normativo que habilita a asignar las transferencias y 
la fecha y lugar de publicación de la convocatoria para cada 
subsidio,  que  constituyen  otros  informes  requeridos  por  el 
peticionante,  no  es  competencia  de  esta  Dirección  Nacional 
expedirse sobre el particular.

Saluda a usted muy atentamente.

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