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Ref: Nota  JGM Nº 1846/09 

 

DICTAMEN DNPDP N°   42/09 

 

BUENOS AIRES,  30 de noviembre de 2009. 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a 

la solicitud de información formulada, en los términos del 

Decreto Nº 1172/03, de acceso a la información pública, 

por…………………………, por la que requiere información sobre la 

asignación de recursos presupuestarios del primer semestre de 

2009 para campañas públicas, así como cuáles fueron las 

campañas de bien público realizadas en el semestre mencionado, 

a qué organismo del Estado corresponden y cual fue el soporte 

utilizado para cada campaña. 

 

- I - 

Analizada la consulta, cabe efectuar desde el punto 

de vista de la competencia específica de este organismo, las 

siguientes consideraciones: 

La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 

tratamiento de datos, sean estos públicos o privados 

destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 

y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo, de la 

Constitución Nacional, según lo establece su artículo primero. 



Lo información solicitada en el presente 

requerimiento, es información relativa a personas de 

existencia ideal a las que cabe aplicar la Ley Nº 25.326 de 

conformidad al artículo 1°, segundo párrafo, de dicha norma. 

Si bien respecto de las personas físicas se destaca 

que el bien tutelado con la legislación de protección de datos 

personales es el honor y la intimidad de las personas, 

aspectos que estrictamente no parecerían ser aplicables a las 

personas jurídicas, no es menos cierto que valores como la 

confidencialidad, la reputación, la imagen comercial, la 

veracidad de los datos a su respecto, alcanzan sin duda a las 

personas de existencia ideal.  En consecuencia, no sería 

acertado excluirlas de la protección legal y en tal sentido se 

ha inclinado nuestra legislación (Guillermo F. PEYRANO, 

Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data, Ed. 

Depalma, 2002, pág. 26). 

Por lo tanto, la entrega de la información solicitada 

implicará efectuar una cesión de datos que la Ley 25.326 

regula en su artículo 11. 

En razón de ello, corresponderá ajustar la cesión 

pretendida a las normas contenidas en el citado artículo 11, 

según el cual los datos personales sólo pueden ser cedidos 

para el cumplimiento de los fines directamente relacionados 

con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo 

consentimiento del titular de los datos. 

Se entiende por interés legítimo al “interés personal 

y directo” que tiene un individuo para peticionar ante las 

autoridades y, exigiendo la Ley Nº 25.326, la necesidad de 

existencia de “interés legítimo”, los datos personales que se 

derivarían de la petición formulada, no podrían cederse frente 
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a la ausencia, en el caso concreto, de ese interés (Agustín 

GORDILLO. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. 

Fundación de derechos Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El 

Interés Legítimo”. (pág. IV / 20).-   

En cuanto al consentimiento del titular de los datos, 

no sería necesario en este caso en tanto se trataría de datos 

recabados para el ejercicio de funciones propias de los 

poderes del Estado, conforme se prevé en el artículo 5º, 

inciso 2, apartado b). 

A mayor abundamiento, debe señalarse que en materia 

de protección de datos personales, no toda la información de 

carácter personal asentada en un registro público puede ser 

difundida o cedida por el mero hecho de su pertenencia a una 

base de datos del ámbito público. 

Como ya ha señalado esta Dirección Nacional en el 

Dictamen DNPDP Nº 09/04: ... “no pertenece a la intimidad lo 

que legítimamente se contiene en archivos y registros públicos 

puesto que de hecho ya ha trascendido y su incorporación a los 

registros públicos se da en función de un cierto interés 

colectivo. Sin embargo, el hecho de que la legislación de 

diversos países … establezca límites al acceso … y a la 

difusión de los datos obtenidos en ellos … implica reconocer 

que no todo lo contenido en archivos públicos es difundible, 

por más que tampoco sea íntimo. Ello porque parte de esa 

información se refiere a ámbitos que pueden todavía 

considerarse vida privada de las personas, habida cuenta que 

su conocimiento no resulta de interés público, sino sólo bajo 

cierto aspecto, en determinadas circunstancias y para ciertas 

personas, que a su vez pueden ser únicamente funcionarios del 

Estado” (Pedro SERNA y Fernando TOLLER. “La interpretación constitucional 



de los Derechos Fundamentales” – Una Alternativa a los Conflictos de 

Derecho -. Buenos Aires, Argentina. La Ley S.A. 2000, (pág. 120 y ss.).- 

   

- II - 

CONCLUSIONES 

En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 

su competencia estricta, entiende que toda información 

personal (referente a personas físicas o de existencia ideal) 

que sea menester entregar, deberá cumplir con los extremos 

requeridos por el artículo 11 de la Ley 25.326 o aplicar un 

proceso de disociación que no permita identificar a persona 

alguna. 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SECRETARIA DE GABINETE  

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

Dra. Silvina ZABALA 

S        /        D 


