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Ref: Expediente MJSyDH Nº 170.311/08 

 

DICTAMEN DNPDP N° 005/09 
 

 

BUENOS AIRES, 6 de marzo de 2009. 

 
 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

 
Me dirijo a Ud. con relación a su nota de fecha 4 de 

marzo ppdo., por la que requiere que esta Dirección Nacional se 

expida respecto de la solicitud de acceso a la información 
pública formulada por M.G.V., con fundamento en lo establecido 
en el Anexo VII del Decreto Nº 1172/03. 

 

 
- I - 

 

Según surge de los antecedentes adjuntos, a fs. 2, 
el requirente solicita la nómina de los informes de auditorías 
emitidos por la Auditoría Interna del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. 
 
A fs. 4/5, el Auditor Interno Titular del Ministerio 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos eleva el listado 
solicitado, el que es remitido al interesado por Nota  D.D. Nº  
8367/08 suscripta por el titular de la mencionada Cartera. 

 

Posteriormente, el solicitante requiere acceso a la 
información contenida en los informes de auditoría Nos. 510/07, 
626/07, 651/07, 6/08 y 57/08 (fs.9). 

 
A fs. 97, se denegó el pedido de acceso a la 

información pública con fundamento en lo establecido en el 
artículo 16, inciso h) del Decreto Nº 1172/03, al entenderse 

que los informes de auditoría requeridos son formulaciones de 
carácter interno cuyo objeto es brindar una serie de 
recomendaciones al INADI como proceso previo a la adopción de 
decisiones operativas, las que no forman parte de expediente 

alguno. 
 
Finalmente, a fs. 104 obra nota del Defensor del 

Pueblo de la Nación, remitiendo copia de la Resolución  Nº 
00223 de fecha 25 de noviembre de 2008, por la cual recomienda 



al señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que 

arbitre los medios para otorgar al ciudadano peticionante el 
acceso a la información pública de los informes de Auditoría 
solicitados en el marco del Expediente MJSyDH Nº 170.311/08 y  
a la SIGEN, que verifique la expedición de los informes 

solicitados. 
 
La recomendación se efectúa en el entendimiento que 

la excepción contenida en el artículo 16, inciso h) del Anexo 

VII del Decreto Nº 1172/03 para hacer entrega de la información 
requerida no resulta aplicable en el presente caso, atento que 
los informes de auditoría constituirían en sí mismos un 

expediente en tanto cumplen la doble función de informe y 
resolución (ver fs. 109/110). 

 
 

- II - 
 
Analizadas las actuaciones, desde el punto de vista 

de la competencia de esta Dirección Nacional y sin analizar lo 
relativo a la valoración de la excepción del artículo 16, 
inciso h) antes referenciada, por exceder los términos de esta 
opinión, la consulta merece 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). 

 

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 clasificada como reservada, especialmente la 
referida a seguridad, defensa o política exterior (inciso a) y 
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” (inciso i). 
 

Si bien la remisión a la Ley Nº 25.326, limitada 

solamente a los datos sensibles que hace el Decreto Nº 1172/03, 
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genera confusiones interpretativas respecto de su alcance, no 

debe significar que toda otra información de carácter personal 

quede fuera del amparo de los principios constitucionales de 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, circunstancia que tampoco 

desconoce el citado decreto, en tanto indica, en el artículo 12 

del Anexo VII, que al brindarse la información, deberá ser 

protegida aquella que contenga datos personales o perfiles de 

consumo. 

 

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. 

 

Para brindar la información requerida, esto es el 
contenido de los informes de auditoría interna del INADI Nos. 



510/07, 626/07, 651/07, 6/08 y 57/08, el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos deberá efectuar una 
cesión de información, que en la medida que contenga datos 
personales deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
artículo 11 de la Ley Nº 25.326. 

  
Dicha norma 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. 

 
Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo 

que determina la licitud del tratamiento de datos personales. 

De modo que, no sólo la finalidad de la base de datos debe ser 
legítima sino que la cesión de datos sólo puede hacerse “para 
el cumplimiento de los fines relacionados con los intereses 

legítimos de cedente y cesionario”. Es una manera de hacer 
respetar el principio de finalidad para que los datos que 
fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. 

 

Respecto del otro requisito exigido, esto es el 
consentimiento del titular del dato, cabe señalar que dicho 
consentimiento no resulta necesario cuando se trate de datos 

que se recaben para el ejercicio de las funciones propias de 

los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal 
(artículo 5º, inciso 2, apartado a, de la Ley Nº 25.326). 

 

En el caso objeto de las presentes actuaciones, en 
el informe de auditoría Nº 510/07 aparece una foja que cuenta 
con datos personales relativos a agentes del organismo auditado 
(ver fs. 33). 

 
En el resto de dicho informe, así como en los 

restantes informes de auditoria, en principio lo reportado no 

parece contener datos personales que preservar en los términos 
de la Ley Nº 25.326, ya que se trataría de información 
disociada. 
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No obstante, cabe aclarar que según el artículo 2º 

de la Ley Nº 25.326, un procedimiento de disociación es aquel 
por el cual la información obtenida no puede asociarse a 
persona determinada o determinable. 

 

En consecuencia, en la medida que la información 
pudiera permitir asociar determinados puntos del informe de 
auditoría con personas, éstas serían determinables y en 
consecuencia es información que debería preservarse. 

 
Al respecto, obsérvese que en determinadas 

situaciones la identificación de las personas involucradas 

puede ser deducida fácilmente aún cuando no se mencione su 
nombre, es decir es determinable en los términos a que hemos 
hecho referencia.  Por ejemplo, si en un informe relacionado a 
cuenta inversión o fondo rotatorio se sugiere un deslinde de 

responsabilidades, es obvio que la probable responsabilidad 
recae sobre quien esté a cargo del Servicio Administrativo 
Financiero, si fuere un tema en un arqueo sería sobre el 

Tesorero, etc.   
 
A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la 

Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional dispone que la SIGEN deberá 
informar a la opinión pública en forma periódica, informe que 
se hace en la práctica en forma anual.  En razón de ello, surge 

otro elemento de apreciación relacionado con el principio de 
igualdad ante la ley, ya que si se trata de una información 
cuya publicidad no se niega, sino que se pone a disposición del 
público en general periódicamente, no parece razonable que una 

persona, excepto que pudiera invocar un interés fundado, 
contara con esa información con antelación. 

 

 
- III - 

CONCLUSIONES 
 

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, para que el requirente pueda acceder a la 
información contenida a fs. 33 de las presentes actuaciones 

(que forma parte del informe de auditoría Nº 510/07) deberá 
acreditar interés legítimo en tanto se trata de un listado que 
incluye datos personales, resultando aplicable el artículo 11 

de la Ley Nº 25.326. 
 



Respecto del resto de dicho informe, así como de los 

informes Nos. 626/07, 651/07, 6/08 y 57/08 solicitados en el 
pedido de acceso a la información pública en examen, la 
información podrá ser suministrada en la medida que se trate de 
información sujeta a procedimientos de disociación que impidan 

que la información pueda asociarse a persona determinada o 
determinable, aspectos que deberá evaluar el sujeto requerido.   

 

Saludo a Ud. atentamente. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

S        /        D 
 
 


