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Ref: NOTA JGM Nº 140/09 

DICTAMEN DNPDP N°       25 /09 

 

BUENOS AIRES, 24de agosto de 2009 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y autori-
dad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con motivo de la 
solicitud de cesión información, en los términos del Anexo VII del Decreto 1172/2003,  for-
mulada por……………………., ante la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

 

I. ANTECEDENTES. 

En la nota que diera lugar al expediente………………….., requiere de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros información relativa al Decreto de Necesidad y Urgencia 1472/08 
de aumento presupuestario del año pasado. 

Justifica su solicitud en el marco de lo dispuesto por el  Anexo VII del Decreto 
1172/2003 de Acceso a la Información Pública. 

En lo que resulta de competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Da-
tos Personales, la solicitante requiere información que incluye datos personales, en los si-
guientes puntos de su nota: “…2) Con relación a las excepciones contenidas en el artículo 7º 
del Decreto sobre material salarial se solicita: Informar las decisiones que se han tomado 
bajo este mandato, indicando el personal afectado, montos, características y razones que 
han justificado cada una de las mismas; 3) Respecto a la disposición contenida en el artículo 
16 de este Decreto, sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la Re-
pública Argentina, se requiere: Pormenorizar los usos de las Reservas Internacionales, 
préstamos concedidos, etc., identificando las instituciones receptoras, condiciones financie-
ras, características y razones que han justificado cada una de las mismas; (…) 6) Sobre la 
política de energía eléctrica: Detallar las personas físicas y/o jurídicas que son perceptoras 
de Transferencias de recursos presupuestarios. Individualizando monto, características y 
razones que hayan justificado las mismas. También es necesario especificar en qué proyec-
tos están encuadradas, las jurisdicciones como la fecha de culminación de los mismos; (…) 
8) “Sobre  la política de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario: Pormenori-
zar al máximo grado de detalle posible la ejecución  de presupuestaria del Organismo duran-
te el ejercicio 2008, considerando los objetivos y metas respectivas. Especificar las personas 
físicas y/o jurídicas que son perceptoras de los fondos que ha otorgado este organismo. 
Individualizando monto, distribución geográfica y sectorial, con las características y criterios 
que han sido utilizados para justificar a las mismas”. 

 

 



II. ANÁLISIS 

A los fines de proceder al análisis del presente, esta Dirección Nacional no proce-
derá a evaluar la aplicabilidad o no al presente del Decreto Nº 1172/03, por ser en principio 
ajeno a nuestra competencia, sin perjuicio de señalar que el artículo 5º de la normativa men-
cionada dispone que “el sujeto requerido debe proveer la información mencionada 
siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que 
no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre le-
galmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla”. 

Realizada dicha aclaración, se procede al análisis de la licitud de la cesión preten-
dida por la requirente, teniendo en cuenta que se solicita información que contiene datos 
personales, tanto de personas físicas como jurídicas, particularmente en los puntos 2, 3, 6 y 
8 de su nota, arriba transcriptos. 

Para determinar la procedencia de la cesión de dichos datos personales corres-
ponde preliminarmente tener en cuenta el Decreto 1172/03 y la Ley Nº 25.326 de Protección 
de Datos Personales. 

 

a) EL DECRETO 1172/03 Y LA LEY Nº 25.326 

El Decreto Nº 1172/03 aprobó, entre otros temas, un Reglamento General de Ac-
ceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), 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, empre-
sas, sociedades, dependencias y todo otro ente que actúe en jurisdicción de dicho poder 
(artículos 2º y 3º). 

El art. 6º del Decreto 1172/03 dispone que “Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acredi-
tar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”. 

El solicitante no requiere 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 peti-
ción del solicitante para acceder a la información requerida (art. 6º). 

No obstante ello, el artículo 16 del 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. 

Al respecto, cabe señalar que 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. 

Por tales motivos, conforme lo ha sostenido en forma reiterada esta Dirección Na-
cional de Protección de Datos Personales, la cesión de información del Poder Ejecutivo 
Nacional a terceros dispuesta por el Decreto 1172/03, cuando contenga información 
sobre personas, se encuentra condicionada al cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley Nº 25.326. 

En tal sentido, para determinar la licitud de la cesión pretendida corresponde anali-
zar los requisitos  que impone la Ley Nº 25.326. 
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b) LA LEY Nº 25.326 Y LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES  

Conforme lo dictaminado reiteradamente por esta Dirección Nacional, los artículos 
5º y 11 de la Ley Nº 25.326 requieren que previo a toda cesión de datos personales se veri-
fique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La competencia del organismo para 
dicha cesión; 2) Se compruebe la existencia de interés legítimo suficiente del requirente de 
los datos, previa identificación; 3) Se cumplan los principios de licitud de tratamiento (arts. 4 
a 12 de la Ley Nº 25.326); y 4) Con dicho revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 
bis del Cod. Civil) u otro derecho de los titulares del dato o terceros. 

1. Competencia del organismo cedente:  

La facultad del Estado para ceder datos personales sin necesidad de consentimien-
to del titular del dato debe ejercerse dentro del marco de la competencia del organismo ce-
dente, condición de licitud del actuar de la administración pública, y que debe ser considera-
do de manera especial antes de la cesión a terceros. 

Al respecto, la doctrina señala que “las reglas de proporcionalidad, calidad de los 
datos y finalidad, observadas en el acto de recolección, también deben ser estrictamente 
respetadas al transferirlos, de modo que sólo se comunicarán aquellos que sean necesarios, 
adecuados y pertinentes para cumplir la función pública asignada al organismo receptor y 
sólo en esa medida”1.  

Por ello, la cesión por parte de los organismos públicos a terceros no requerirá el 
consentimiento, siempre y cuando la cesión sea realizada dentro del ejercicio de las funcio-
nes propias, o sea, dentro del ejercicio de su competencia. 

Para el presente caso, entiende esta Dirección Nacional que es la SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA la que deberá evaluar si la cesión pretendida se enmarca dentro 
del ejercicio de las funciones del organismo y si es compatible con la finalidad del tratamien-
to, verificando asimismo que no exista ninguna restricción legal que prohíba la cesión. 

2. Requisito de interés legítimo:  

Como concepto general, se entiende por interés legítimo el “interés personal y di-
recto” que tiene un individuo para peticionar ante las autoridades2.  

El interés legítimo tiene como característica determinante el hecho de que perte-
nezca a una categoría definida y limitada de individuos (no puede pertenecer a un interés 
general de los habitantes o colectividad nacional).  

En tal sentido, las circunstancias que rodean al acto objeto de dicho interés, deben 
trazar un círculo de interés definido y delimitado con precisión suficiente, aunque no siempre 
permitirá soluciones precisas y seguras, pero sin llegar a una interpretación excesivamente 
estricta, como lo sería el derecho subjetivo individual.  

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser “intereses legítimos” y cuales 
no, resulta una tarea conceptual que quedará, en definitiva, a las resultas del caso concreto 

                                                           
1 Alejandra Gils Carbó,  Régimen Legal de las Bases de datos y Hábeas Data – La Ley  

 
2 Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Argentina. Fundación de derechos Administrativo. Edición 
Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   



y el juego del ordenamiento jurídico con los principios generales del derecho. 

Ahora bien, para la aplicación de este instituto del interés legítimo a la protección 
de datos personales entiende esta Dirección Nacional que debe realizarse de manera res-
trictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se configurará cuando exista un interés 
personal y directo que acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un de-
recho por parte del cesionario; y siempre y cuando: a) 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 cesionario pretenda ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas 
de cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea garantizados sus derechos.  

Los datos personales no podrían cederse ante la ausencia de dicho interés legíti-
mo, dado que la cesión de datos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los fines rela-
cionados con los intereses legítimos del cedente y el cesionario” (art. 11 de la Ley Nº 
25.326). 

Estos criterios de aplicación del interés legítimo y competencia del organismo ce-
sionario para el acceso a la información personal, será responsabilidad del órgano compe-
tente su adecuada aplicación, teniendo en cuenta la existencia de responsabilidad solidaria 
entre cedente y cesionario (art. 11 Ley Nº 25.326). 

En consecuencia, previo a ceder los datos personales en su poder, lo SECRETAR-
ÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA deberá verificar la existencia del requisito de “interés legíti-
mo”, y que el mismo sea suficiente para acceder a la información pretendida. 

 3. Principios de licitud de tratamiento 

Asimismo, a los fines de la licitud de una eventual cesión también debe verificarse 
que los datos a ceder cumplan con la totalidad de los principios de tratamiento de datos -en 
lo que resulte aplicable-, como ser: a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad; b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos 
prever su corrección o supresión; c) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular; d) Los datos sean utilizados exclusivamente a la finalidad para 
la que fueron obtenidos o compatible con la misma; e) Los datos deben ser destruidos 
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron reco-
lectados; f) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y supresión); g) 
Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; h) Inscripción del Banco de Datos en el 
Registro de Bancos de Datos del órgano de control de la Ley Nº 25.326. 

Al respecto de la presente cesión, corresponde en particular analizar los siguientes 
principios de licitud: 

3.a. Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y fi-
nalidad: La información que se recaba debe ser cierta, adecuada, pertinente y no excesiva 
en relación a la finalidad para el que serán tratados, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 
Nº 25.326.  

En tal sentido, el organismo cedente debe confirmar que los datos requeridos cum-
plen con dichos requisitos conforme a la finalidad e interés legítimo del cesionario, y que no 
resultan protegidos o prohibida su cesión por la legislación vigente (situación referida más 
arriba). 

En caso de detectarse que los datos a ceder resultan impertinentes o excesivos 
con relación a la finalidad invocada, el cedente deberá o bien limitar los datos a los estricta-
mente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello posible, negarse a la cesión pre-
tendida. 
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3.b. Datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección 
o supresión: El Organismo cedente debe controlar que la eventual información a ceder sea 
exacta y actualizada para la finalidad a la que se destinarán, y que por tales motivos no es 
susceptible de ocasionar perjuicio alguno al titular del dato. 

3.d. Respeto del principio de finalidad: Requisito ya analizado más arriba al mo-
mento de considerar la competencia del organismo. 

4. No afectación de derechos del titular del dato o terceros. 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho es el de no dañar (art. 1.109 Cod. 
Civil), de especial aplicación a esta actividad, donde el acceso a información personal pone 
en riesgo los derechos e intereses de las personas, en especial su intimidad y honor. 

También corresponde tener presente otros artículos del Código Civil que hacen a 
nuestra legislación de fondo en esta temática: los artículos 1071 y 1071 bis. 

El ejercicio del “derecho a la información” no es ilimitado, en especial ante el dere-
cho a la protección de datos, la intimidad y el honor de las personas.  

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado en nuestro Código Civil, art. 
1071: “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no 
puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los dere-
chos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella  tuvo en mira al reconocerlos 
o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. 

Con respecto a la intimidad corresponde tener presente lo dispuesto por nuestro 
Código Civil: “Art. 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publi-
cando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sen-
timientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, 
será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran cesado, y a pagar una in-
demnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, 
podrá este, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o 
periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”. 

Asimismo, cabe considerar la aplicación a esta información de la tutela que se deri-
va del art. 11 inc. 1º y 2º de la Convención Americana de Derecho Humanos y el art. 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El Organismo Público debe velar que mediante la cesión requerida por un particular 
no afecte la intimidad de los titulares del dato mediante un acceso indebido a la información 
personal.  

Por los motivos expuestos, estará en poder del organismo público correspondiente, 
la facultad interpretativa de determinar si se reúnen o no los requisitos para la legitimidad de 
la cesión pretendida a las personas que pretende ceder dichos datos, verificando que no 
ocasionen un perjuicio indebido al titular del dato, teniendo presente que si bien en materia 
de información pública “la regla general debe ser que el gobernado tiene derecho a infor-
marse,…, 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 confi-
dencialidad- de informaciones delicadas …… o que afecten otros intereses públicos de natu-



raleza análoga (La interpretación constitucional de los derechos fundamentales – una alter-
nativa a los conflictos de derecho, Pedro Serna y Fernando Toller, Ed. La Ley, 2000, pág. 
143). 

En tal sentido, pesa sobre el SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA la carga de 
ser un razonable distribuidor de la información personal en su poder, respetando los princi-
pios administrativos, el secreto legal, los principios dispuestos por la Ley Nº 25.326, y el res-
peto a los derechos de los particulares.  

 

- III – 

CONCLUSION 

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de la Di-
rección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto de la cesión pre-
tendida: 

1) La SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA debe verificar dentro de su norma-
tiva aplicable si la cesión de datos personales requerida se enmarca dentro del ejercicio de 
las funciones propias, o sea, dentro del ejercicio de su competencia y que no exceda la fina-
lidad del dato y sus atribuciones como organismo.  

2) Previo a ceder los datos personales, la SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLI-
CA debe verificar la existencia del requisito de “interés legítimo”, y que el mismo sea sufi-
ciente para acceder a la información pretendida. 

3) Debe verificarse si con la eventual cesión no se afectan los derechos de los titu-
lares del dato o de terceros.  

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A LA SEÑORA SECRETARIA DE GABINETE 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
DRA.  SILVINA ZABALA 
S                /                 D  
 


