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Ref: NOTA JGM Nº 841/09 

DICTAMEN DNPDP N°   37/09 

 

BUENOS AIRES,  4 de noviembre de 2009. 

 

SEÑOR JEFE DE GABINETE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la nota de la referencia por la 
que se solicita la intervención de esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- respecto a 
la reglamentación del artículo 8º de la Ley Nº 25.152. 

 

I. ANTECEDENTES. 

Por Nota  Nº 753/09-P, la Auditoría General de la Nación pone en conocimiento del 
señor Jefe de Gabinete de Ministros sobre la falta de reglamentación del artículo 8º de la 
Ley Nº 25.152, referido al carácter público y de libre acceso de información física y 
financiera producida en el ámbito de la Administración Nacional. 

En razón de ello, se solicita a esta Dirección Nacional que analice la viabilidad de la 
reglamentación del mencionado artículo 8º de la Ley Nº 25.152. 

El artículo 8º de la Ley 25.152, objeto de reglamentación, dispone: 

―ARTICULO 8º — La documentación de carácter físico y financiero producida en el 
ámbito de la Administración Nacional y que se detalla a continuación, tendrá el 
carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o 
persona interesada en conocerla: a) Estados de ejecución de los presupuestos de 
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de desagregación en que se 
procesen; b) Ordenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad 
competente, así como las rendiciones de fondos anticipados; c) Ordenes de pago 
ingresadas a la Tesorería Nacional y al resto de las tesorerías de la Administración 
Nacional; d) Pagos realizados por la Tesorería Nacional y por el resto de las 
tesorerías de la Administración Nacional; e) Datos financieros y de ocupación del 
Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra la Secretaría de 
Hacienda, sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de los 
proyectos financiados por organismos multilaterales; f) Listado de beneficiarios de 
jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; g) 
Estado de situación, perfil de vencimientos y costo de la deuda pública, así como 
de los avales y garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros 
contraídos; h) Listados de cuentas a cobrar; i) Inventarios de bienes inmuebles y 
de inversiones financieras; j) Estado del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades y las personas físicas ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que 
ella misma determine; k) Información acerca de la regulación y control de los 



servicios públicos, obrante en los entes reguladores y de control de los mismos; l) 
Toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de 
los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de la presente ley. 
La información precedente será puesta a disposición de los interesados por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros; m) Toda otra información relevante necesaria 
para que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional 
de administración financiera y las establecidas por la presente ley. La Auditoría 
General de la Nación fiscalizará su cumplimiento e informará trimestralmente a las 
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir de la promulgación de la 
presente ley, acerca de los progresos en la instrumentación y los resultados de su 
aplicación‖. 

 

II. ANÁLISIS 

La eventual reglamentación del artículo 8º de la Ley Nº 25.152 debe tener en 
consideración las disposiciones de la Ley Nº 25.326 en aquellos aspectos relativos al 
tratamiento de datos personales. 

Para su correcto análisis debe tenerse presente tanto la calidad de los datos 
involucrados como el tratamiento pretendido de dichos datos. 

Preliminarmente, y a los fines de este análisis, esta Dirección Nacional  detecta los 
siguientes grupos de datos personales que serían objeto de tratamiento: a) datos 
patrimoniales correspondiente a personas jurídicas y comerciantes (especialmente en los 
incisos a, b, c, d, g, h, j, k del art. 8 de la Ley Nº 25.152); b) datos patrimoniales, 
previsionales y de carácter social correspondientes a personas físicas no comerciantes 
(especialmente en los incisos e, f, j y l). 

El tratamiento de datos personales previsto por el artículo art. 8º de la Ley Nº 
25.152, en términos de la Ley Nº 25.326, consiste en disponer la cesión de los datos allí 
determinados, definiéndolos como de acceso público, o sea, aptos para su cesión a terceros 
interesados: ―tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier 
institución o persona interesada en conocerla‖. 

Concluyendo este primer análisis, el artículo 8º de la Ley Nº 25.152 dispone la 
cesión de datos personales, y por tales motivos, para reglamentar dicho artículo, 
deben respetarse los requisitos que establece la Ley Nº 25.326 para el tratamiento de 
datos personales previsto (cesión), por cuanto es una ley posterior de orden público 
aplicable a todo tratamiento de datos personales. 

Para el presente caso, y en concordancia con lo reiteradamente dictaminado por 
esta Dirección Nacional, previo a la cesión de datos personales debe verificarse el 
cumplimiento de los siguientes requisitos de los artículos 5º y 11 de la Ley Nº 25.326 y 
demás principios de la Ley Nº 25.326, que se concretizan en los siguientes: 

 1) Se cumplan los principios y requisitos de licitud de tratamiento (artículos 4 a 12 
de la Ley Nº 25.326);  

2) Se compruebe la existencia de interés legítimo suficiente del requirente de los 
datos, previa identificación; y  

3) Con dicho revelamiento no se afecte la intimidad (artículo 1071 bis del Cod. 
Civil) u otro derecho de los titulares del dato. 
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1.  PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE LICITUD DE TRATAMIENTO 

A los fines de determinar el adecuado cumplimiento de los requisitos de tratamiento 
de datos personales que dispone la Ley Nº 25.326, corresponde analizar dos aspectos: A) 
Requisitos de calidad del dato (nos permitirá verificar si los datos son de tratamiento 
permitido o prohibido, como también los requisitos específicos a que puedan ser sometidos); 
B) Requisitos de licitud del tratamiento de los datos personales requeridos (nos permite 
analizar los requisitos de calidad de los datos objeto de tratamiento, particularmente para su 
recolección y tratamiento previstos). 

Realizada esta aclaración, corresponde continuar con el análisis de los principios 
de calidad del dato. 

A. Calidad del dato 

El principio de calidad del dato requiere que los mismos sean ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido. Analizamos a continuación los requisitos que resultan de relevancia 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 (intimidad, propiedad privada, etc.).  

A fin de determinar la categoría de los datos a ceder, esta Dirección Nacional se ha 
pronunciado reiteradamente que corresponde tener en cuenta en un primer análisis los 
siguientes parámetros: 

- Información Confidencial: Es aquella información afectada por un secreto o 
confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), 
derechos de terceros (ej. intimidad), etc. 

- 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. En esta categoría debe cumplirse con los requisitos del 
artículo 11 de la Ley Nº 25.326.  

- Información pública irrestricta: Es aquella información destinada a ser difundida al 
público en general. Esta categoría requiere que el Estado la califique como tal, mediante 
resolución fundada y por autoridad competente, lo que exime del requisito de interés 
legítimo y será de libre cesión por el Estado (art. 11 Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001). 

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la publicidad de los datos a tratar 
-información confidencial, pública y pública irrestricta- permite concluir desde su aspecto 
administrativo si los datos a ceder son adecuados.  



Desde este punto de vista es que los datos cuya cesión dispone el art. 8 de la Ley 
Nº 25.152 caben ser clasificados como información pública irrestricta, pues específicamente 
la norma les da el carácter de información pública y libre acceso para cualquier institución o 
persona interesada en conocerla. 

Ahora bien, la Ley Nº 25.152 es anterior a la Ley Nº 25.326, lo que permite analizar 
si el tratamiento previsto en la misma requiere su adecuación a la normativa de protección 
de datos personales, de orden público. 

Definir la necesidad de adecuación requiere determinar la categoría del dato y 
confrontarla con la finalidad de la cesión. 

En tal sentido, se detectan involucrados en el proyecto de reglamentación a los 
siguientes datos: a) datos identificatorios y patrimoniales correspondiente a personas 
jurídicas y comerciantes (especialmente en los incisos a, b, c, d, g, h, j, k del art. 8 de la Ley 
Nº 25.152); b) datos identificatorios, patrimoniales, previsionales y de carácter social 
correspondientes a personas físicas no comerciantes (especialmente en los incisos e, f, j y 
l). 

a) Los datos identificatorios en si mismos no representan una categoría de datos 
que requieran alguna protección particular o secreto, pues hacen a la faz pública de la 
persona, en cuanto miembro de una comunidad, que requiere su localización e identificación 
para su interacción frente a los demás particulares y el Estado, por lo que sólo se les aplican 
los principios protectorios generales que establece la Ley Nº 25.326 (se analizan más 
adelante).  

Lo mismo sucede con los datos correspondientes a las sociedades o 
comerciantes (en cuanto a su actividad como tales): no requieren una especial 
protección, por responder a una categoría de datos donde la intimidad no los ampara, en 
particular su actuación frente al Estado (excluyendo los papeles privados y secretos 
comerciales). 

b) En cuanto a los datos patrimoniales, previsionales y de carácter social asociados 
a los mismos pertenecientes a personas físicas, si bien no son categorías sensibles o de 
datos íntimos o prohibidos en su tratamiento por disposición especial, son datos que las 
personas pueden tener interés en resguardar de su difusión a terceros a los fines de no ser 
molestado en su vida personal (art. 1071 bis del código civil). 

En tal sentido, la cesión irrestricta prevista para los datos de personas físicas 
(exceptuados los comerciantes en su actuación como tales), debe adecuarse a los 
términos de la Ley Nº 25.326, requiriéndose interés legítimo para su cesión. 

Por tales motivos, esta categoría de datos, en caso de verificarse su existencia, 
requerirán del cedente un mayor resguardo al momento de disponer su cesión, pues 
eventualmente podría configurar un acto abusivo y/o lesivo de la intimidad. Este mayor 
resguardo se analizará al momento de analizar los requisitos para la cesión de datos de la 
Ley Nº 25.326. 

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.).  

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, el 
organismo público correspondiente 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. 
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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 tratamiento. El dato que 
no es relevante para la finalidad, deja de ser pertinente, lo que debe ser analizado al 
momento de reglamentar la cesión de tales datos, restringiéndolos a los estrictamente 
relevantes para finalidad que motiva su publicidad. 

c) No excesivo: Debe tenerse presente que la protección de datos personales 
tiene entre sus objetivos principales el limitar el tratamiento de los datos, tanto en cantidad 
como en calidad, para reducir la potencialidad riesgosa del tratamiento. La no excesividad 
del dato se debe evaluar mediante un juicio de razonabilidad, limitando el uso y 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, se debe evaluar si el dato es estrictamente necesario para la 
finalidad de la publicidad prevista o si se podría prescindir de algunos de ellos sin afectar 
dicha finalidad. 

La razonabilidad y circunstancias del tratamiento son las que determinan la 
excesividad o no de los datos a ceder, no pudiendo esta Dirección Nacional determinarlo 
con la información que cuenta. 

B. Requisitos de licitud de tratamiento 

Es responsabilidad del responsable de banco de datos el controlar y cumplir con la 
totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 al momento de tratar los datos personales 
en su poder, teniendo particularmente presente los siguientes requisitos aun no analizados: 
a) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección o 
supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); b) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular (art. 14 Ley Nº 25.326); c) Respeto de los derechos del titular 
del dato (acceso, rectificación y supresión) (art. 16 Ley Nº 25.326); d) Inscripción del Banco 
de Datos en el Registro de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales (art. 21 Ley Nº 25.326). 

Al respecto de la presente cesión bajo estudio, cabe resaltar el principio que 
requiere datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección o 
supresión. En efecto, 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. 

2. INTERÉS LEGÍTIMO:  

Los datos personales no pueden cederse en caso de ausencia del requisito de 
interés legítimo, dado que, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley Nº 25.326, sólo pueden 
cederse datos personales ―para el cumplimiento de los fines relacionados con los intereses 
legítimos del cedente y el cesionario‖. 

Sólo se prevé como excepción de dicho requisito la difusión pública que realice el 
Estado fundado en motivos de interés general que así lo justifique (art. 11 del Decreto 
1558/2001). 



a) Excepción al interés legítimo 

La administración pública puede disponer, con motivo de sus funciones 
específicas, que determinada información personal en su poder sea difundida al público en 
general (en forma individual o masiva), cuando lo considere necesario para su gestión y el 
interés público lo justifique,  y no se ocasione un perjuicio al titular del dato. 

Al respecto, el art. 11 del Anexo del Decreto 1558/2001 dispone: ―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. 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 tales casos, el requisito del interés legítimo del cesionario se considera 
implícitamente contenido en los motivos de interés general para su difusión. 

Ahora bien, en el presente caso, si bien el artículo art. 8º de la Ley Nº 25.152 
dispone que la información (datos personales) “tendrá el carácter de información pública y 
será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla”, tal 
disposición debe interpretarse y reglamentarse a la luz de la Ley Nº 25.326, dado que es 
una ley posterior de orden público aplicable a todo tratamiento de datos personales.  

En tal sentido, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales que debe detectarse cuales de las categorías de datos objeto de 
tratamiento requieren mayor protección (Ej. patrimoniales, previsionales y de seguridad 
social de personas físicas no comerciantes) y aplicar el requisito del interés legítimo en 
el grado de intensidad que la información lo requiera. 

b) La aplicación del interés legítimo 

Como concepto general, se entiende por interés legítimo el ―interés personal y 
directo‖ que tiene un individuo para peticionar ante las autoridades1.  

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

En términos generales, el interés legítimo tiene como característica determinante el 
hecho de que pertenezca 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 
precisar y seguras, pero sin llegar a una interpretación excesivamente estricta, como lo sería 
el derecho subjetivo individual.  

En todos los casos, el interés en cuestión deberá ser reconocido como valioso y 
digno de ser defendido.  

                                                           
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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Podemos decir, como norma general, que el interés legítimo necesario para el 
requirente de información consistirá en la existencia de una causa, que resulte a) verosímil 
(que según el caso podrá ser exigible su acreditación), b) suficiente: en proporción a lo 
requerido; c) lícita: que no esté prohibida por la ley o la moral y buenas costumbres, art. 19 
C.N..  

Ahora bien, el determinar en que casos concretos procede como válida y suficiente 
la causal que se invoca como interés legítimo no siempre resultará fácil. Citaremos a estos 
efectos ciertas pautas y casos puntuales que surgen de nuestra jurisprudencia:  

*Un perjuicio real y posible2.  

*Interés merecedor de tutela en virtud del ordenamiento legal.  

*―Debe interpretarse en forma amplia, comprendiendo tanto los intereses 
patrimoniales como los que exceden la dimensión económica‖3, etc. 

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser ―intereses legítimos‖ y cuales 
no, resulta una tarea que quedará, en definitiva, a las resultas del caso concreto y el juego 
del ordenamiento jurídico con los principios generales del derecho4. 

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 
restrictiva, 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 derecho 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.  

La garantía suficiente del punto ―b‖ arriba indicado implica, por lo general, la 
identificación de la persona solicitante y la declaración de poseer interés legítimo.  

Ahora bien, si la categoría de la información lo requiere y la mera invocación de 
interés legítimo no resulta suficientemente verosímil, se podrá pedir la acreditación de la 
existencia del interés legítimo invocado, y, llegado el caso que la categoría de la información 
a acceder lo requiera, se deberá realizar una evaluación concreta sobre las garantías e 
idoneidad del solicitante. 

                                                           
2 La Ley, 1990-E, pag. 220. 
3 JA, 1995-I-491. 
4 Podemos citar al respecto lo que la legislación de los EEUU interpreta como requisitos para el acceso de los individuos a la 

información comercial de terceros, en  “Ley de Adecuada Información en créditos” (“The fair credit reporting act”), US 

Code, Título 15, Capítulo 41, Sección 1681, b: “Una empresa de informes del consumidor puede suministrar un informe del 

consumidor bajo las siguientes circunstancias y no otras:...3) A una persona de quien se tiene razones para creer A) que inten-

ta usar la información en relación con una transacción de crédito que involucra  al consumidor acerca de quién se suminis-

trará información y que incluye la extensión del crédito a, o la revisión o el cobro de una cuenta de, el consumidor; o B) que 

intenta usar la información con fines laborales; o C) que intenta usar la información en relación con la emisión de un seguro 

que involucra al consumidor; o D) que intenta usar la información en relación con la determinación de la elegibilidad del 

consumidor para una licencia u otro beneficio otorgado por una agencia gubernamental requerido por la ley para considerar la 

responsabilidad o condición financiera del consumidor; o E) que de alguna manera tenga necesidad comercial legítima de la 

información en relación con una transacción comercial que involucra al consumidor”. 



La estrictez e intensidad del interés legítimo exigible al titular del dato variará según 
la categoría de la información a la que se pretenda acceder.  

En tal sentido, será más intenso si se pretende acceder a datos patrimoniales, 
previsionales y de seguridad social de personas físicas (salvo comerciantes en su 
actividad como tales), a juicio de esta Dirección Nacional deberá verificarse la 
existencia de interés legítimo (razones que justifiquen el pedido), realizando un balance 
entre el interés que pueden tener las personas en resguardar dicha información del acceso 
de terceros y la finalidad invocada por el requirente de la información, guardando una 
proporcionalidad que justifique la cesión. 

La aplicación de los requisitos de interés legítimo y competencia del organismo 
cesionario son responsabilidad del órgano cedente, teniendo en cuenta la responsabilidad 
que se deriva de dicha difusión. 

En consecuencia, previo a ceder los datos personales, debe verificarse la 
existencia del requisito de “interés legítimo” del solicitante, y que el mismo sea 
suficiente para acceder a la información pretendida según la categoría que reviste la 
información a ceder. 

3. 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. 

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

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 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 
derechos. 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, 
publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o 
sentimientos, 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 indemnización 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 
deriva 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 de información que pueda 
tener que efectuar no se afecten la intimidad u otros derechos de los titulares del dato 
mediante un acceso indebido a la información personal.  

Por los motivos expuestos, estará en poder del organismo público correspondiente 
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la facultad interpretativa de determinar si se reúnen o no los requisitos de legitimidad para 
cada cesión de información personal; pesando sobre el Estado la carga de ser su razonable 
distribuidor conforme a los principios administrativos, el secreto legal, los principios 
dispuestos por la Ley Nº 25.326, y el respeto a los derechos de las personas.  

- III – 

CONCLUSION 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto de los 
requisitos que ha considerar la eventual reglamentación del art. 8º de la Ley Nº 25.152: 

1) Con carácter general, al momento de reglamentarse el acceso art. 8º de la Ley 
Nº 25.152, deberá analizarse si el tratamiento de datos previsto cumple con los requisitos 
generales de licitud de tratamiento que dispone la Ley Nº 25.326 arriba descriptos. 

2) Previo a ceder datos patrimoniales, previsionales y de seguridad social de 
personas físicas (salvo comerciantes en su actividad como tales), deberá verificarse la 
existencia de interés legítimo suficiente para acceder a la información pretendida, según la 
categoría que revista la información a ceder. 

3) Debe verificarse que mediante la cesión a efectuar no se afecten derechos de 
terceros.  

Saluda a Ud. muy atentamente. 
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