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Ref: Expediente MJSyDH Nº 182.770/09 

DICTAMEN DNPDP N°   36/09 

BUENOS AIRES, 28 de octubre de 2009. 

 

 

Dra. Andrea GUALDE 

GABINETE DE ASESORES 

UNIDAD MINISTRO 

 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la 

Nota D.D. Nº 9882/09 por la que requiere, por indicación del 

señor Ministro, que esta Dirección Nacional se expida respecto 

de la solicitud formulada por la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas en el marco de las actuaciones tramitadas como 

FIA 4 Expediente Nº 25.890/1651, caratulado “Prefectura Naval 

Argentina s/supuestas irregularidades relacionadas con 

traslados de personal”. 

En dicha solicitud, obrante a fs. 2/3 y reiterada a 

fs. 13/14, atento el cambio de autoridades en este Ministerio, 

se requiere se dé cumplimiento a lo oportunamente solicitado 

respecto a si la Prefectura Naval Argentina disponía o había 

dispuesto, desde el año 2002 a la fecha, de personal con 

destino en el interior del país para cubrir necesidades 

operativas en la Capital Federal con carácter de servicio 

adicional, en cuyo debía remitirse diversa información: copia 

de las normas de la PNA que rigen ese servicio; copia de los 

actos que dispusieran la prestación de ese servicio; autoridad 

que dispone el cumplimiento de tal servicio en cada caso, 

autoridad que interviene en el control del cumplimiento del 

servicio; remuneración percibida por el personal que cumple el 

servicio, nómina de todo el personal que lo haya cumplido con 

indicación de nombre, apellido, documento de identidad, 

domicilio, grado y situación de revista, y en el caso de 

quienes cumplieron el servicio, períodos en que se encontraron 

afectados y destinos de los que provenían, etc. 

La solicitud es reiterada atento no considerarse 

satisfactoria la respuesta brindada por el señor Ministro de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que se encontraría a 



fs. 22 de las antes citadas actuaciones, quien manifestara que 

“… el personal de la Prefectura Naval Argentina que 

eventualmente pueda ser trasladado responde a decisiones que 

adopta el titular de este Ministerio en el marco de las 

atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. Decreto 

Nº 438/92) y sus modificatorias …”. 

Remitidas las actuaciones a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, ésta se expide a fs. 6/7 indicando que 

conforme la Ley Nº 21.383, de Organización y Funciones de la ex 

- Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Ley 

Nº 24.946, del Ministerio Público, que derogó la anterior, la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas no tiene dentro de 

sus competencias a los integrantes de las fuerzas policiales o 

de seguridad (conforme PTN Dictámenes: 221/07). 

A fs. 15/18, toma intervención la Procuración del 

Tesoro de la Nación la que señala que en el presente caso, no 

se trata de un requerimiento para ordenar la instrucción de un 

sumario administrativo disciplinario y asumir el rol de parte 

acusadora como en los casos antes citados, sino de un pedido de 

informes que podría derivar en la apertura de un sumario 

administrativo o formulación de denuncia penal y no pone óbice 

a la entrega de la información.  

- I - 

ANÁLISIS 

Analizada la consulta, la misma merece las 

siguientes consideraciones: 

1.- En primer lugar y tal como se indicara en el 

Dictamen DNPDP Nº 43/08, según lo dispuesto en el artículo 23 

de la Ley Nº 25.326, de protección de datos personales, de la 

cual esta Dirección Nacional es Órgano de Control, quedan 

incluidos dentro del ámbito de aplicación de la citada norma 

legal, los datos personales que por haberse almacenado para 

fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente 

en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de 

seguridad, organismos policiales o de inteligencia. 

2.- En cuanto a las facultades del señor Ministro de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para entender en los 

traslados del personal de la Prefectura Naval Argentina, cabe 

señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 

de Ministerios (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, 

compete al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
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Humanos, entre otras cuestiones: entender en el ejercicio del 

poder de policía de seguridad interna y la dirección y 

coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de 

seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería 

Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad 

Aeroportuaria), provinciales y territoriales; dirigir el 

Esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las 

acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad 

y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en 

cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento; entender en 

la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos 

operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas 

Policiales; supervisar el accionar individual o conjunto de las 

Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior
1
; entender en la 

producción de inteligencia e información que compete a las 

Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales, y, en 

particular, intervenir en la distribución de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados para el logro de 

los objetivos en función de lo prescripto por la Ley de 

Seguridad Interior. 

3.- Entrando ya en lo que es competencia de esta 

Dirección Nacional, cabe señalar que parte de la información 

requerida -puntos h) y k) de la solicitud obrante a fs. 2/3- 

contiene datos personales relativos a los agentes de la 

Prefectura Naval Argentina. Respecto del resto de la 

información, 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. 

 

En consecuencia, para brindar la información 

requerida, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos deberá efectuar una cesión de información, que en la 

medida que contiene 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 

                                                           

1 Ley 24059 ARTICULO 20. — Los efectivos de cualesquiera de las instituciones policiales y fuerzas de 

seguridad del Estado nacional podrán actuar en jurisdicción atribuida a otras en persecución de delincuentes, 
sospechosos de delitos e infractores o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con su función, 
cuando esté comprometido el éxito de la investigación, debiendo darse inmediato conocimiento, y dentro de un 
plazo no mayor de cuatro horas con la excepción del delito de abigeato, al Ministerio del Interior y a la institución 
policial o de seguridad titular de la jurisdicción. 

 

 



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. 

 

El principio de competencia en las cesiones entre 

Órganos del Estado tiene por objeto respetar el principio de 

finalidad, de forma tal que los datos que fueron recogidos con 

un fin no sean destinados a otro. 

 

Es oportuno recordar que esta 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. 

 

Al respecto, la doctrina señala con referencia a los 

Organismos Públicos que “las reglas de proporcionalidad, 

calidad de los datos y finalidad, observadas en el acto de 

recolección, también deben ser estrictamente respetadas al 

transferirlos…”2.  

 

Podemos decir que en la administración pública la 

cesión de datos es un acto regulado de manera “bifronte”: a) 

Por principios del derecho administrativo: "la competencia"; y 

b) Por principios de protección de datos personales: "la 

finalidad"; lo que lleva a un análisis específico. 

  

De la aplicación de ambos principios, que no se 

contraponen de manera alguna, se debe concluir que la cesión de 

datos debe efectuarse siempre dentro del marco del ejercicio de 

las funciones propias (competencias) de los organismos (cedente 

y cesionario). 

 

En tal sentido, el cesionario, en el presente caso 

el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en 

cuanto responsable del Banco de Datos, debe verificar en forma 

estricta que el requirente de la información, en este caso la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tenga competencia 

para acceder a los datos pretendidos, pues caso contrario no 

podrá realizarse la cesión. 

 

                                                           
2
 GILS CARBÓ, Alejandra, Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2001.. pág. 

117. 
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4.- Asimismo, debe verificarse que el presente caso 

cumpla con los requisitos de licitud de tratamiento. 

A los fines de la licitud de una eventual cesión y 

la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario, 

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) Los datos deben ser 

destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 

a los fines para los que fueron recolectados; d) Respeto de los 

derechos del titular del dato (acceso, rectificación y 

supresión); e) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; 

f) 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 

especialmente analizar los siguientes principios de licitud: 

 

a. Datos ciertos, adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación al ámbito y finalidad para el que fueron 

recolectados.  

 

En tal sentido, el organismo cedente debe confirmar 

que los datos requeridos por el cesionario cumplan con dichos 

requisitos conforme a la finalidad (competencia) del 

cesionario, y que no resultan protegidos o prohibida su cesión 

por la legislación vigente (situación analizada más arriba  

concordante con el análisis de competencia del cesionario). 

 

En caso de detectarse que los datos a ceder resultan 

impertinentes o excesivos con relación a la competencia del 

cesionario, el cedente deberá o bien limitar los datos a los 

estrictamente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser 

ello posible, negarse a la cesión pretendida. 

 

El principio de calidad del dato requiere verificar 

la adecuación de la información personal a la finalidad 

pretendida por el cesionario de forma tal que no se afecte el 

derecho a la autodeterminación informativa o protección de 

datos personales del titular. 

 

Así, deberá verificarse una correcta ponderación de 

las necesidades investigativas y los límites que impone la 



protección de los derechos del titular del dato, conforme lo 

describe calificada doctrina: El “balancing test o ponderación, 

consiste en contrapesar los bienes jurídicos en liza –intereses 

públicos y/o derechos individuales- de acuerdo con las 

circunstancias del caso, para determinar cuál es más importante 

o “pesa” más en el supuesto y cuál debe rendirse.  Se opta así 

por uno u otro derecho o se determina si es constitucionalmente 

aceptable –en virtud de que exista una razón suficiente que 

compela a restringir- la limitación de un derecho en aras de 

intereses generales” (La interpretación constitucional de los 

derechos fundamentales – una alternativa a los conflictos de 

derecho, Pedro Serna y Fernando Toller, Ed. La Ley, 2000, pág. 

10). 

 

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. 

 

c. Respeto del principio de finalidad: Requisito ya 

analizado más arriba al momento de considerar la competencia de 

los organismos. 

 

5.- Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la no 

afectación de derechos del titular del dato o terceros. 

 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho es 

el de no dañar (art. 1109 Cod. Civil), de especial aplicación a 

esta actividad, donde el acceso a información personal pone en 

riesgo los derechos e intereses de las personas. 

 

El Organismo Público cedente debe velar que mediante 

la cesión requerida no se afecten los derechos de los titulares 

del dato mediante un acceso indebido a la información personal.  

 

Por los motivos expuestos, el Organismo Público 

cedente deberá determinar si se reúnen los requisitos expuestos 

para la legitimidad de la cesión pretendida, teniendo presente 

que es carga del Estado ser fiel administrador de la 

información personal, según las pautas del derecho 

administrativo, el secreto legal, los principios dispuestos por 

la Ley Nº 25.326, y el respeto a los derechos de los 

particulares.  

 



 

 

 

 

“2009 – Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 

   

   

 

 
 

 

 

6.- A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que 

la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, en su Título VI, 

atribuye a la SIGEN el control interno de las jurisdicciones 

que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos 

descentralizados y empresas y sociedades del Estado que de él 

dependan, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas 

orientativas y estructura orgánica (Dictámenes 232:258). 

 

A ello, debe sumarse que la SIGEN debe informar a la 

opinión pública en forma periódica, informe que se hace en la 

práctica en forma anual y cuyos resultados se encuentran 

publicados en la página web de ese organismo 

(www.sigen.gov.ar.), de manera que accediendo a su buscador de 

informes se puede obtener la información correspondiente a la 

actuación de la Prefectura Naval Argentina. 

 

   

- II - 

CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 

específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES, previo a ceder los datos requeridos por la Fiscalía 

de Investigaciones Administrativas, el cedente deberá verificar 

la competencia del cesionario para acceder a los mismos y el 

cumplimiento de los principios de licitud de tratamiento arriba 

expuestos, aspectos que deberá evaluar el sujeto requerido.   

 

Saludo a Ud. atentamente. 

http://www.sigen.gov.ar/

