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REF: NOTA DPPT/CL Nº2543/09 

DICTAMEN DNPDP N°        31/09 

BUENOS AIRES,  2 de octubre de 2009. 

SEÑOR DIRECTOR: 

Se da intervención en consulta a esta Dirección –en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos 
Personales- con motivo de la solicitud de autorización formulada por la Unidad de 
Investigación Financiera a la Oficina Anticorrupción, para la difusión en Internet de 
datos de los funcionarios que han presentado ante esta última sus declaraciones 
juradas. 

I. ANTECEDENTES. 

Mediante la nota de la referencia la Oficina Anticorrupción (OA) pide a esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que se expida sobre la 
autorización que le requiere la Unidad de Investigación Financiera (UIF). 

La UIF pide autorización a la OA para difundir en su portal de Internet la 
información referida a los funcionarios que han presentado sus declaraciones juradas 
patrimoniales integrales en los términos de la Ley Nº 25.188, que con anterioridad 
recibiera la UIF de la OA mediante cesión, teniendo como antecedente el Dictamen 
DNPDP Nº 47/06. 

Concretamente se prevé difundir los siguientes datos: tipo y número de 
documento, apellido, nombre, fecha de nacimiento y cargo y organismo donde se 
desempeñan o han desempeñado.  

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir la opinión de esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

II. ANÁLISIS 

Preliminarmente cabe señalar una cuestión relativa a las facultades que 
poseen los organismos que intervienen en el tratamiento de datos personales previsto 
en la consulta; facultades que son determinantes sobre la adjudicación de la 
responsabilidad para la emisión del acto administrativo decisorio respecto al 
tratamiento de datos personales en su poder. 

Al respecto, esta Dirección Nacional detecta que el organismo que posee la 
información que se pretende difundir por la Internet es la UIF, mientras que la OA es 
quien remite la consulta como respuesta al pedido de autorización que le remite la UIF. 

La decisión respecto a la difusión en Internet de datos personales ha de ser 
tomada por el organismo que posee la información, o sea la UIF, sin que en el 
presente caso se detecten motivos que justifiquen u otorguen necesidad de 
autorización previa por parte de organismo oportunamente cedente de la información, 
la OA, esto sin perjuicio de la existencia de responsabilidad solidaria entre cedente y 
cesionario que dispone el art. 11 de la Ley Nº 25.326. 



En efecto, cabe sostener que todo organismo que posea lícitamente datos 
personales (sea que hayan sido obtenidos directamente del titular o por cesión de 
terceros privados u organismos públicos, pues lo relevante es que los posea con 
motivo del ejercicio de su competencia), puede disponer respecto del tratamiento a 
realizarse sobre los mismos en el ámbito de su competencia, salvo que exista 
disposición legal expresa en contrario. 

Esta facultad para disponer los datos en su poder debe ejercerse siempre 
dentro del marco de las funciones asignadas por ley y dando cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables a dicho acto. 

Por tales motivos, debe ser la UIF quien disponga y decida sobre la cesión de 
datos personales que se pretende realizar, previo análisis de los requisitos de 
legalidad aplicables que pasamos a desarrollar en lo que resulta competencia de esta 
Dirección Nación de Protección de Datos Personales. 

Realizada esta aclaración preliminar, corresponde analizar los requisitos de 
licitud de la cesión de datos personales pretendida por la UIF. 

El tratamiento de datos previsto que motiva la presente consulta consiste en 
la divulgación de datos personales a través de Internet por la UIF y que en términos de 
la Ley Nº 25.326 consiste en una cesión de datos personales pública e indiscriminada 
(sin determinar cesionarios), que ha de resolverse analizando: a) los requisitos 
previstos para la cesión de datos personales (arts. 4, 5 y 11 de la Ley Nº 25.326); y b) 
los requisitos aplicables a este caso particular de una cesión pública e indiscriminada 
de datos personales. 

A) REQUISITOS PARA LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

La cesión de datos personales será legítima cuando cumpla con la regulación 
específica del art. 11 de la ley 25.326, y respete los demás principios generales de 
tratamiento de datos dispuestos por en el Capítulo II de la misma ley. 

Conforme lo dictaminado reiteradamente por esta Dirección Nacional, el 
artículo 11 de la Ley Nº 25.326 requieren que previo a toda cesión de datos 
personales se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Calidad del 
dato; 2) Restantes requisitos de licitud de tratamiento (arts. 4 a 12 de la Ley Nº 
25.326); 3) La competencia del organismo para dicha cesión; 4) Se compruebe la 
existencia de interés legítimo; y 5) 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. Análisis de la calidad del dato 

El principio de calidad del dato requiere que los datos sean ciertos, 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se 
hubieren obtenido. Describimos a continuación los requisitos relevantes para la 
presente consulta.  

a)  Adecuado: El análisis de la adecuación del dato crediticio requiere 
considerar: i) Si la categoría específica del dato es la correcta o se encuentra afectada 
por alguna prohibición legal; ii) Si afecta la intimidad o algún otro derecho; iii) Si el dato 
es ajustado a la competencia del responsable. 

i) Categoría del dato: Debe verificarse si la información a tratar es de una 
categoría especial y por ello está prohibida por ley o puede ser perjudicial a los 
derechos de su titular o terceros o en el caso a el Estado mismo (intimidad, propiedad 
privada, seguridad pública, etc.).  

La categoría será adecuada si, en primer lugar, no es información cuyo 
tratamiento en la forma pretendida esté prohibido por alguna ley particular, cuestión 
que el Responsable del tratamiento deberá definir. 
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En tal sentido, la categoría de los datos está dada por la naturaleza de los 
mismos y la normativa específica que les resulte aplicable, como ser, por ejemplo: 
datos sensibles (art. 2 Ley Nº 25.326), íntimos (art. 1071 bis. Cod. Civil), meramente 
identificatorios (art. 5 inc. 2, punto c), o secretos, sea por el origen de la información (si 
la información en su fuente está afectada por alguna prohibición legal para el 
tratamiento pretendido) o cualquier otra disposición legal.  

Cabe recordar en este punto que la Ley 25.326 tiene por objeto la protección 
integral de los datos personales objeto de tratamiento, a fin de que no se afecten los 
derechos del titular del dato, estableciendo condicionamientos más rigurosos en 
aquellas categorías de datos especialmente protegidas (ej. datos sensibles), mientras 
que es más morigerada en aquellos casos donde exista interés público en difundir la 
información personal (ej. datos de acceso público irrestricto).  

En el presente caso debe la UIF analizar la categoría de los datos difundir por 
Internet y concluir sobre si la categoría puede ser utilizada para la cesión pretendida y 
las condiciones a cumplir.  

Al respecto esta Dirección Nacional ha propuesto en reiterados dictámenes 
tener en cuenta los siguientes parámetros genéricos de evaluación: 

1) Información confidencial: Es aquella afectada por un secreto o 
confidencialidad legal (ej. secreto profesional, bancario, tributario, datos sensibles, 
etc.); frente a la cual deberá determinarse si la información a ceder ha sido declarada 
confidencial por ley alguna, como ser el caso de los datos sensibles que requieren 
razones de interés general autorizadas por ley para su tratamiento (origen racial, 
étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, referidos a 
la salud y vida sexual, artículo 2º de la Ley Nº 25.326). 

2) Información pública: Es la información en poder de la Administración que 
no está sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida 
irrestrictamente al público, y que generalmente su acceso por parte de terceros resulta 
condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.  

3) Información pública irrestricta: Es aquella información que el Estado ha 
destinado a ser difundida al público en general fundado en razones de interés público.  

Teniendo en cuenta estos requisitos de calidad del dato para la legitimidad de 
la cesión, el organismo cedente debería analizar si la categoría de los datos permite 
disponer su cesión a terceros, lo que implica que no sea información especialmente 
protegida por ley que impida su cesión (arts. 5º y 11 de la ley 25.326). 

Conforme surge de la descripción de la consulta, los datos personales objeto 
de tratamiento corresponden al grupo de “información pública”, y son los siguientes: 
Tipo y número de documento, apellido, nombre, fecha de nacimiento, cargo y 
organismo donde se desempeñan o han desempeñado.  

De los datos expuestos se detecta que corresponde a las siguientes 
categorías de datos: 1) Identificatorios: Tipo y número de documento, apellido, 
nombre, fecha de nacimiento; y 2) Laborales: cargo y organismo donde se 
desempeñan o han desempeñado. 



Los primeros están previstos en el artículo 5 inc. 2, punto c, de la Ley Nº 
25.326, y los exime del consentimiento para su tratamiento (“Se trate de listados cuyos 
datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o 
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”). 

Tales datos no presentan reparo alguno para su normal tratamiento por parte 
de la UIF, incluyendo su cesión a terceros, pues hacen a la faz pública de la persona, 
en cuanto miembro de una comunidad, que requiere su localización e identificación 
para su interacción tanto frente a los demás particulares como frente al Estado.  

En cuanto a los datos de “cargo y organismo donde se desempeñan o han 
desempeñado”, si bien no son datos íntimos ni tampoco prohibidos en su tratamiento 
por disposición legal específica (en lo que resulta de conocimiento de esta Dirección 
Nacional), son datos que las personas pueden tener interés en resguardar de su libre 
circulación y acceso por terceros a los fines de no ser molestado en su vida privada, 
pues es un dato que en determinada modalidad de tratamiento puede presumirse que 
tiene potencialidad para afectar la privacidad de las personas, en los términos del art. 
1071 bis del código civil. 

Por tales motivos, esta categoría de datos requerirá para su tratamiento un 
justificativo que establezca la necesidad de su tratamiento, caso contrario podrá 
configurar un acto abusivo. En efecto, si no existe un justificativo suficiente para la 
recolección de dichos datos se podría configurar lo que nuestro Código Civil en el 
artículo 1071 define como “abuso de derecho”.  

Al respecto, cabe señalar que el ejercicio del “derecho a la información” no es 
ilimitado, en especial ante el derecho a la protección de datos, la intimidad y el honor 
de las personas.  

En el presente caso, entiende esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales que su cesión estará permitida en la medida que existe una razón 
que justifique tratar dicha información y eventualmente cederla a terceros, en particular 
si resulta de la necesidad de todo Estado democrático a permitir el control de la 
actividad pública. 

Por tales motivos,  no se produce en el presente caso que el tratamiento o 
cesión del dato relativo al cargo público de una persona y sus datos identificatorios sea 
un abuso de derecho de información por parte del Estado o violatorio de la intimidad 
de sus titulares dado el justificativo antes expuesto que podría invocarse. Más 
adelante analizaremos la modalidad de difusión que se pretende a través de Internet y 
su consecuencia sobre los requisitos previstos en el presente análisis. 

ii) Afectación de derechos: Corresponde analizar si el dato está alcanzado 
por algún derecho personalísimo del titular del dato que impida su tratamiento 
(intimidad, honor, identidad, derecho al olvido, etc.). Nos remitimos a lo analizado en el 
punto anterior respecto de la categoría del dato. 

iii) Dato ajustado a la competencia del responsable: El Responsable debe 
limitar el tratamiento de datos a aquellos para los que tiene capacidad legal. En tal 
sentido, todo organismo público debe analizar si tiene competencia suficiente para el 
tratamiento previsto, o sea, si cabe considerar como parte del ejercicio de las 
funciones que se le han asignado legalmente el tratamiento de datos que pretende 
realizar. Por ello, la UIF debe verificar que la normativa le atribuya competencia que la 
habilite a tratar dicha categoría del dato, sea en forma expresa o que se derive 
necesariamente de la misma. 

b) Pertinente: La pertinencia del dato tiene estrecha vinculación con los 
conceptos de necesidad, relevancia, oportunidad, conveniencia e interés, frente a la 
finalidad del tratamiento. En tal sentido, el dato será pertinente cuando sea realmente 
necesario, relevante, oportuno, conveniente y de interés para la finalidad del 
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tratamiento, circunstancias que deben ser verificadas por la UIF al momento de 
disponer su cesión a terceros. 

c) No excesivo: La protección de datos personales tiene entre sus objetivos 
el limitar el tratamiento de los datos personales, para reducir la potencialidad riesgosa 
del tratamiento. La no excesividad del dato se debe evaluar mediante un juicio de 
razonabilidad, limitando el tratamiento de la información personal a la 
estrictamente necesaria para la finalidad pretendida; y es aplicable tanto al 
momento de la recolección como durante todo el tratamiento de los datos. 

En tal sentido, la UIF debe evaluar si los datos que pretende ceder son 
estrictamente necesarios para la finalidad, o si podría prescindir del mismo sin 
consecuencias para dicha finalidad. 

2. Restantes requisitos 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 los demás principios de tratamiento de 
datos que no hemos analizado -en lo que resulte aplicable-, como ser para el presente 
caso: 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) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, 
rectificación y supresión). 

Al respecto de la presente cesión, corresponde en particular analizar los 
siguientes principios de licitud que no fueron anteriormente analizados: 

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. 

Respeto de los derechos del titular del dato: Deben preverse mecanismos 
para corregir aquella información que sea errónea y verificar que tenga conocimiento 
de dicho tratamiento para poder controlar el mismo. 

3. Competencia del organismo cedente 

La facultad del Estado para ceder datos personales sin necesidad de 
consentimiento del titular debe ejercerse dentro del marco de la competencia del 
organismo cedente, condición de licitud del actuar de la administración pública, y que 
debe ser considerado 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.  

                                                           
1
 GILS CARBÓ, op.cit. pág. 117. 



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 funciones propias, o sea, dentro del ejercicio de su competencia. 

Para el presente caso, entiende esta Dirección que deberá evaluar la UIF si 
la difusión pretendida es compatible y se deriva de las funciones y competencias 
asignadas. O sea, deberá verificarse si la finalidad otorgada a los datos en su poder 
permite calificarlos como accesibles por parte del público en general. 

Téngase en cuenta, como principio general, que ningún organismo tiene 
competencia para otorgarle a los datos en su poder otra finalidad que la que por ley se 
le ha otorgado para su tratamiento.  

Por ello, en definitiva, la UIF debe verificar en su normativa aplicable si la 
cesión requerida se enmarca dentro del ejercicio de las funciones propias, o sea, 
dentro del ejercicio de su competencia y que no exceda la finalidad del dato y 
sus atribuciones como organismo.  

4. Interés legítimo 

En este punto cabe remitirse al análisis específico de la cesión por Internet 
que se realiza más adelante. 

5. No afectación de derechos 

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. 

Particularmente para el presente caso, debe velarse de no divulgar 
injustificadamente datos que su titular podría tener interés en no comunicar a terceros 
(arts. 1071 y 1071 bis.), cuestión analizada más arriba con motivo del análisis de la 
categoría del dato y a lo cual nos remitimos. 

Asimismo, debe velarse, en una actitud prudente, de no afectar derechos 
de terceros y aún del propio Estado, quien podría verse afectado por la difusión de 
información vinculada a defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, como 
sería el caso de las investigaciones administrativas, de inteligencia, o judiciales 
que el Estado está obligado a resguardar bajo confidencialidad (art. 17 de la Ley 
Nº 25.326). 

En tal sentido, estará en poder del Organismo Público la facultad 
interpretativa de determinar si se reúnen o no los requisitos para la legitimidad de 
la cesión pretendida, 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 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). 

En razón de ello, pesa sobre el UIF, como sobre todo organismo estatal, la 
carga de ser un razonable distribuidor de la información personal en su poder, 
respetando los principios administrativos, el secreto legal, los principios dispuestos por 
la Ley Nº 25.326, y el respeto a los derechos e intereses de los particulares.  
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6) Cesión masiva de datos: El art. 11 de la reglamentación de la Ley Nº 
25.326 reglamentada por el Decreto Nº 1558/01 establece en su párrafo tercero: “La 
cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo 
puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos 
son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección 
establecidos en la Ley Nº 25.326. No es necesario acto administrativo alguno en los 
casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. 
Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende a un grupo 
colectivo de personas”. 

En tal sentido, para la cesión masiva de datos en cuanto se pretende ceder, 
al abarcar a un género de personas (todos los funcionarios del Estado), deben 
verificarse los siguientes requisitos:  

a) En su aspecto formal, requiere una “decisión del funcionario responsable”, 
esto es el responsable de la UIF;  

b) Debe analizarse si la información es de acceso público. Al respecto, cabe 
remitirse al análisis de calidad del dato realizada más arriba. Para definir su acceso 
público se requiere que la UIF determine si la información no es íntima y que no se 
encuentra prohibida o afectada por algún secreto especial, situación que permitiría 
definir como información de acceso público; 

c) Asimismo, debe verificarse que se respetan los principios de tratamiento 
de datos arriba expuestos. 

B) REQUISITOS PARA UNA CESIÓN PÚBLICA IRRESTRICTA DE DATOS 
PERSONALES (WEB) 

Conforme lo hasta aquí analizado, la UIF podría estar en condiciones de 
ceder a terceros la información que motiva la presente consulta.  

No obstante, la pretensión que motiva nuestro análisis no es una simple 
cesión de datos, sino que se pretende publicar en INTERNET para su difusión pública 
e irrestricta, o sea, sin verificar el interés legítimo del titular del dato. 

Al respecto, cabe tener presente que no existe una prohibición de la Ley Nº 
25.326 y el Decreto 1558/2001 para efectuar dicho tratamiento, sino que por el 
contrario, el Decreto dispone que “En el caso de archivos o bases de datos públicas 
dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones específicas 
estén destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés 
legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que 
motivaron el acceso público irrestricto”. 

En tal sentido, para difundir en Internet datos personales debe agregarse a 
los requisitos ordinarios de cesión ya analizados, el requisito de INTERÉS PÚBLICO 
en difundir dicha información, y que desplaza el requisito del interés legítimo para 
dicha cesión.  

Asimismo, dado el riesgo que implica para la privacidad de las personas la 
inclusión de sus datos en Internet, pues a través de los actuales buscadores toda la 



información queda a disposición de cualquier persona y sin plazo de tiempo, lo que 
impide de manera eficiente efectuar el control de subsistencia del interés público que 
motivara dicha difusión. 

Por tales motivos, la difusión a través de dichos medios debe realizarse con 
extremada prudencia, limitándose a los datos estrictamente necesarios para la 
finalidad que motiva dicho interés público. 

No debe perderse de vista que el principio de calidad de los datos 
establecido por el art. 4º de la Ley Nº 25.326 exige que la información personal debe 
ser pertinente y no excesiva en relación al ámbito y finalidad para los que se hubiere 
obtenido, y que la publicación de datos personales que excedan los estrictamente 
necesario, los tornan en excesivos e impertinentes para la finalidad del tratamiento.  

- III – 

CONCLUSION 

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto de la 
cesión pretendida: 

1) Es la UIF quien debe determinar la licitud de la cesión que pretende 
realizar, sin que sea atribución de la OA autorizar la misma. 

2) La UIF debe verificar la calidad del dato, en particular que no se encuentre 
prohibido el tratamiento pretendido por alguna disposición especial, para luego 
determinar si la cesión pretendida se enmarca dentro del ejercicio de su competencia, 
sin exceder la finalidad que motivó la obtención del dato y sus atribuciones como 
organismo.  

3) Previo a difundir los datos personales en forma masiva y por Internet, se 
debe disponer la cesión a través del responsable de la UIF, verificando la existencia de 
interés público que justifique dicha difusión pública e indiscriminada. 

4) Deben extremarse los recaudos para difundir sólo aquella información que 
sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del interés público que motiva el 
acto, verificando la no afectación de derechos e intereses legítimos de los titulares y 
terceros.  

Saluda a Ud. atentamente 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR 
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