
 

   

 

     

 

                                                                                              

 
                       

 

 
REF: 2889/2012 

DICTAMEN DNPDP N°   010/12 

BUENOS AIRES, 28 de mayo de 2012 

 

 

SEÑORA ASESORA: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones de 

la referencia por las que se solicita la opinión de esta Dirección 

Nacional con relación a la solicitud efectuada al MINISTERIO DE 

EDUCACION DE LA NACION, en los términos del Anexo VII del Decreto N° 

1172/03, por ……, requiriendo se le entregue copia del recibo de 

haberes del Sr. MINISTRO DE EDUCACION DE LA NACION Dr. ALBERTO 

SILEONI. 

  Según las constancias acompañadas surge que ha tomado la 

debida intervención la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de esa repartición. A través del Dictamen N° III -

350/12, el servicio jurídico sostuvo que correspondía la intervención 

y opinión de la SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL Y 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS y la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

  En ese contexto las actuaciones se remitieron a esta 

Dirección Nacional a los efectos de tomar intervención en el ámbito de 

nuestra competencia. 

 

I.- ANÁLISIS 

 

    A través del Anexo VII del Decreto Nº 1172/03 se aprueba el 

Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 

Ejecutivo Nacional, 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, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que 

actúe en jurisdicción de dicho poder (artículos 2º y 3º). 

    Según lo establecido en el artículo 6º de dicha norma, el 



 

solicitante no necesita 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 

petición del solicitante para acceder a la información requerida. 

    Sin embargo, uno de los pilares fundamentales erigidos en la 

Ley Nº 25.326, es la existencia de interés legítimo tanto en el 

cedente como en el cesionario, para ceder información que comprenda 

datos personales.  

Por su parte, el artículo 16 del citado 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 o, entre otros casos, cuando se trate de “información 

referida a datos personales de carácter sensible –en los términos de 

la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del 

derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el 

consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información 

solicitada”.  

    Esta remisión a la Ley Nº 25.326, limitada solamente a los 

datos sensibles que hace el Decreto Nº 1172/03 no implica desconocer 

que toda otra información de carácter personal quede fuera del amparo 

de los principios constitucionales de la citada norma legal. 

    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, las que son ineludibles para evaluar 

la licitud del acto administrativo que resuelva sobre la entrega de 

información de las personas en poder del Estado. 

    En este punto cabe señalar que en cuanto a la obligación 

impuesta  por el Decreto Nº 1172/03 como fundamento permisivo de la 

cesión de la información personal pretendida hemos de considerar la 

supremacía que el ordenamiento legal positivo le reconoce a una ley, 

además específica (Ley Nº 25.326) por sobre un Decreto (el Nº 

1172/03), más aún cuando este último contempla –como ya se ha 

señalado- que los sujetos obligados a proporcionar la información 

podrán exceptuarse cuando una ley así lo establezca. 



 

   

 

     

 

                                                                                              

 
                       

 

 
    Sin embargo, lo señalado hasta aquí no significa que dicha 

ley niegue el derecho de acceso a la información, sino que lo 

supedita, en cuanto a datos personales se refiera, a ciertos 

requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de la 

información pública, sino que deben ser consideradas garantías para 

afirmar el derecho a la privacidad. 

    Por tales motivos, se entiende que la libre cesión de 

información del Poder Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta por el 

Decreto 1172/03, en lo que respecta a la información de las personas, 

se encuentra condicionada por las disposiciones contenidas en la Ley 

Nº 25.326.  

    Otro aspecto relevante de la cuestión sometida a estudio es 

la relacionada con la cesión de datos personales, prevista en el 

artículo 11 de la Ley Nº 25.326 y la exigencia de que el peticionante 

acredite un interés legítimo. 

    A ese respecto, esta Dirección Nacional ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en reiterados dictámenes sobre consultas 

vinculadas a sueldos. (V. Dict. Nos. 13/03, 04/04, 19/04, 43/06 entre 

otros). En este punto, corresponde aclarar que en éste caso 

particular, el interesado solicita la entrega de una copia del recibo 

de sueldo, no sólo la información allí contenida. 

    En las numerosas intervenciones, ha quedado de manifiesto la 

postura de esta autoridad de control, sosteniendo que brindar 

información relativa a remuneraciones es un dato que puede, por un 

lado implicar potencialmente no sólo una lesión a la intimidad de su 

titular, sino también poner en riesgo su seguridad personal, razón por 

la que se ha sugerido que el cedente de tal información se encuentre 

obligado a llevar a cabo un cuidadoso análisis de la pertinencia de 

ceder este tipo de dato. 

    Por tratarse de una cesión de datos personales, resultan de 

aplicación las previsiones del artículo 11 de la Ley Nº 25.326, el que 

dispone que “Los datos personales que 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”. 

    En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la existencia 

de “interés legítimo”, los datos personales no podrían cederse frente 

a la ausencia, en el caso concreto, de ese interés, no obstante que el 

Decreto Nº 1172/03 no lo exija.     

    En materia de datos personales –como ya se dijo- rige lo 

dispuesto en la citada ley en aplicación al principio de jerarquía de 

las normas.  

Requisito de interés legítimo:  

Como concepto general, se entiende por interés legítimo 

el “interés personal y directo” que tiene un individuo para peticionar 

ante las autoridades.  

La aplicación de este instituto del interés legítimo a la 

protección de datos personales 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; 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.  

Conforme a lo expuesto, será el órgano competente quien 

deberá evaluar, aplicando los criterios antes mencionados, el interés 

legítimo del solicitante para el acceso a la información personal 

requerida, así como que el mismo sea suficiente, teniendo en cuenta la 

existencia de responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario, 

conforme lo dispuesto por el inciso 4 del referido artículo 11. 

Los datos personales no podrían cederse ante la ausencia 

de dicho interés legítimo, por cuanto la cesión de datos sólo puede 

hacerse “para el cumplimiento de los fines relacionados con los 

intereses legítimos del cedente y el cesionario” (art. 11 de la Ley Nº 

25.326). 

 



 

   

 

     

 

                                                                                              

 
                       

 

 
    Principios de licitud de tratamiento 

    El principio de licitud del tratamiento es otro aspecto de 

importancia a tener en cuenta, ya que al organismo cedente le compete 

verificar que los datos a ceder cumplan con la totalidad de los 

principios de tratamiento de datos aplicables al caso, a saber:  

    a.-La información 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. El dato no será 

adecuado si está protegido por alguna ley específica o derecho del 

titular o terceros. 

    No obstante, en el presente caso cabe considerar que es de 

singular trascendencia para el sistema democrático el cumplimiento del 

principio de publicidad de los actos de gobierno, con sustento no sólo 

en nuestra Constitución Nacional, sino también en tratados en los que 

el Estado es parte. 

    Sin perjuicio de ello, 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)”. 

      Es por ello que debe encontrase el equilibrio adecuado entre 

los derechos en juego: derechos del titular del dato y transparencia 

pública.  

    En los Dictámenes DNPDP Nos. 034/04 y 043/06, se ha dejado 

sentado que, si bien existe interés público en conocer la información 

que haga a la transparencia de los actos de gobierno, deberá buscarse 

el equilibrio entre ambos intereses, pudiendo negarse el acceso a 

determinados datos, aún cuando pertenezcan a un funcionario público y 

no sean confidenciales, si pueden afectar la seguridad, intimidad o 

cualquier otro derecho del titular del dato. 



 

  Cabe precisar que el objetivo de la transparencia es el 

control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, lo que implica 

el acceso al presupuesto afectado a dichas funciones, lo cual 

permitirá en definitiva el control del patrimonio de todos.  

    Por ello, lo que se debe tener presente al momento de 

evaluar el justificativo que permita soslayar la privacidad del dato 

de una persona por su cargo público con motivo de la transparencia de 

la administración pública, es brindar sólo aquellos datos que resulten 

de relevancia para dicho control, cumpliendo así con el principio de 

pertinencia del dato (artículo 4° de la Ley Nº 25.326). 

    En el presente caso, al centrarse la solicitud en la entrega 

del recibo de sueldo, quedaría totalmente expuesta cierta información 

que sólo atañe al Sr. Sileoni Alberto no ya por revestir el cargo de 

Ministro de Educación u ostentar algún cargo público, sino referido a 

datos reservados a su exclusiva esfera íntima, como por ejemplo, 

descuentos, embargos, préstamos etc. 

  Como ya se señalara en el Dictamen DNPDP N° 037/08, el 

organismo a cargo de brindar la información, deberá por lo tanto 

determinar si constituye un dato relevante para la transparencia 

pública o si es suficiente a tales fines informar el monto mensual del 

haber percibido, dar acceso a la partida presupuestaria pertinente o 

cualquier otra información que cumpla con dicha finalidad.  

    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. 

    b.- Los datos deben ser utilizados exclusivamente para la 

finalidad para la que fueron obtenidos u otra compatible con la misma. 

    Competencia del organismo cedente:  

    Respecto a la facultad del Estado para ceder datos 

personales sin necesidad de consentimiento del titular, cabe dejar 

sentado que ella debe ejercerse dentro del marco de la competencia del 

organismo cedente, condición de licitud del actuar de la 

administración pública, y que deberá 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.  

No afectación de derechos de terceros 

      Otro aspecto importante es impedir la lesión de los 

derechos e intereses de las personas cuyos datos personales son 

informados, a fin de evitar menoscabar derechos personalísimos, 

esencialmente el derecho a su intimidad (Concordante Arts. 1109, 1071 

y 1071 bis Código Civil). 

    En esta línea de razonamiento, 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.  

    El organismo requerido debe velar que mediante la cesión de 

que se trate no se afecte la intimidad de los titulares del dato 

mediante un acceso indebido a información personal.  

    Por los motivos expuestos, estará en poder del organismo 

requerido la facultad interpretativa de determinar si se reúnen o no 

los requisitos para la legitimidad de la cesión pretendida a las 

personas que procuran ceder dichos datos; 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 los particulares.  

 

II – CONCLUSIONES 

 

    En virtud de lo expuesto y en el marco de la competencia de 

esta Dirección Nacional, cabe señalar las siguientes conclusiones: 

    1) Previo a resolver sobre la procedencia de la cesión de 

datos, debe requerirse al peticionante que invoque el interés legítimo 

que dé sustento a su solicitud. 

    2) El organismo a cargo deberá determinar si la entrega de 

la copia del recibo de sueldo del Sr. Ministro de Educación, tal como 



 

ha sido solicitado es un dato relevante para la transparencia pública, 

o si más bien como ya se expusiera ut supra, es suficiente a tales 

fines brindar otra información que cumpla con dicha finalidad.  

    3) Debe verificarse si el eventual acto de cesión implica un 

acto válido de la competencia del organismo cedente. 

    Finalmente, tanto el cedente como el cesionario serán 

responsables solidariamente por la observancia de las disposiciones de 

la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4), ya que las restricciones que 

rigen la operatoria del cedente se extienden al cesionario respecto de 

la utilización de los datos.  

    Por último, le concierne el cesionario el deber de 

confidencialidad.    

    Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

Fdo. 

             Juan Antonio TRAVIESO 

                    Director Nacional de Protección de Datos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA ASESORA DE LA SECRETARIA  

DE EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

ING. CRISTINA DE ANTOMI 

S______________/_________D 

 

 


