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“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

                            EXPEDIENTES Nos. 206653/2864964 y 

                                       1541087/2864965 

                                      

       DICTAMEN DNPDP N°      010/13 

                         BUENOS AIRES, 16 de abril de 2013 

SEÑOR INSPECTOR: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las actuaciones de la referencia 

por las que tramitan las solicitudes presentadas ante ese organismo por el Dr. …, en su carácter 

de apoderado de …, requiriendo copia simple de los balances correspondientes al último 

ejercicio económico presentado por las empresas … y …, alegando necesitar esa información 

para tomar conocimiento de las condiciones del mercado de la industria del petróleo y del  gas. 

  El Coordinador General del Departamento Registro Nacional de Entidades 

rechaza lo solicitado por no encontrarse acreditada la autorización del representante legal de la 

entidad o apoderado de la misma para requerir los datos consignados y considerando  

desproporcionado el interés alegado en relación a las garantías de los derechos e intereses del 

titular. 

  Con posterioridad se presenta nuevamente el requirente considerando que la 

denegatoria a su pedido es contraria a lo establecido en la Constitución Nacional que reconoce 

el derecho de acceso a la información pública, plasmado en el Anexo VII del Decreto N° 

1172/03. 

  Por su parte, el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades 

Comerciales entiende que, conforme lo establecen las Circulares 1/2012 y 4/2012, no se 

encontraría acreditado el interés legítimo del presentante. 

  El solicitante reitera entonces que la denegatoria a su solicitud es violatoria del 

derecho humano al acceso a la información pública y que las circulares citadas son violatorias 

de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Sociedades Comerciales que indica que los 

legajos de cada sociedad serán de consulta pública. 

  Finalmente, se remiten las actuaciones en consulta a esta Dirección Nacional. 

 



I.- ANÁLISIS 

  La presentación objeto de consulta será examinada en lo que se refiere 

estrictamente a la competencia específica de esta Dirección Nacional. 

  Al respecto, cabe considerar que el presentante señala que su solicitud ha sido 

formulada en los términos del Anexo VII del Decreto N° 1172/03, por el cual no sería necesario 

acreditar interés legítimo para obtener la información requerida, tal como se le ha indicado a fs. 

21. 

  En consecuencia, procede examinar los alcances de este requisito en relación a 

la normativa que regula el acceso a la información pública y la de protección de datos 

personales, incluyendo esta última la protección de los datos correspondientes a las personas 

jurídicas (conf. artículo 1° de la Ley N° 25.326). 

a) EL DECRETO 1172/03 Y LA LEY Nº 25.326 

  El Decreto Nº 1172/03 aprobó, entre otros temas, un Reglamento General de 

Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), con el objeto 

de constituir una instancia de participación ciudadana, a través de la cual una persona puede 

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). 

  Su artículo 6° dispone que “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene 

derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho 

subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”. 

  El solicitante no requiere 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 (art. 6º). 

  No obstante ello, el 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 cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: (…) i)  

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”. 

  Al respecto, cabe señalar que 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. 
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  En tal sentido, las condiciones que establece la Ley 25.326 son ineludibles para 

evaluar la licitud del acto administrativo que resuelva sobre la entrega de información de las 

personas en poder del Estado. 

  Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales 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 de la Ley Nº 25.326.  

b) LA CESIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

  El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 dispone que los datos personales 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. 

  De dicho artículo se desprende que uno de los requisitos básicos para la licitud 

de la cesión, es la necesidad de contar con el consentimiento del titular del dato, no obstante lo 

cual, conforme lo establecido en el artículo 5°, inciso 2, de la misma norma legal, éste no será 

necesario cuando los datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 

Estado o en virtud de una obligación legal”. 

  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 y que debe ser considerado 

de manera especial antes de la cesión a terceros. 

  Con relación a ello, la doctrina ha señalado que “las reglas de proporcionalidad, 

calidad de los datos y finalidad, observadas en el acto de recolección, también deben ser 

estrictamente respetadas al transferirlos…”1.  

  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.  

                                                                 
1
 GILS CARBÓ, Alejandra, régimen legal de las bases de datos y hábeas data, edit. La ley, buenos aires, 2001.. Pág. 

117. 



  Otro de los requisitos necesarios para formalizar una cesión de datos, es la 

existencia de interés legítimo, entendiéndose por tal al “interés personal y directo”  que tiene un 

individuo para peticionar ante las autoridades.  

  En la concepción actual de protección de datos personales, se entiende que aún 

cuando los datos en juego sean meramente identificatorios y/o representen la faz pública de la 

persona, requieren una protección o limitación en su difusión, al referirse a personas 

determinadas o determinables, cuyo tratamiento podría ser perjudicial al titular del dato. Por 

ello, el legislador ha dispuesto que el acceso a la información sobre las personas requiera 

interés legítimo. 

  Este requisito previo del interés legítimo para el acceso a información de las 

personas tienen sustento normativo, por analogía, en las disposiciones de los artículos 1071, 

1071 bis y 11092 del Código Civil, que exigen a quien pretende acceder a información personal 

el tomar todos los recaudos necesarios para evitar daño alguno a su titular, siendo el interés 

legítimo un requisito indispensable a tales fines. 

  Se entiende por interés legítimo3 al “interés personal y directo”  que tiene un 

individuo para peticionar ante las autoridades. 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).  

  Como principio general, para la aplicación de este instituto del interés legítimo a 

la protección de datos personales entiende esta Dirección Nacional que debe realizarse, en 

principio, 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 

como condición para ejercer un derecho (distinto al derecho a informarse) del solicitante de la 

información; y siempre y cuando: a) el acceso a dicha información no implique para el titular del 

dato un daño injustificado y/o desproporcionado en relación al derecho que el solicitante 

pretende ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que 

el titular del dato vea garantizados sus derechos e intereses legítimos.  

  Conforme a lo expuesto, estos criterios de aplicación del interés legítimo para el 

acceso a la información personal, dependerán del caso concreto, y será responsabilidad del 

órgano competente su adecuada aplicación, teniendo en cuenta la existencia de 

responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. 

  Asimismo, cabe tener presente que el artículo 11 del Anexo del Decreto 

1558/2001 dispone: “En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un 

                                                                 
2
 Código Civil, art.1109: “todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está 

obligado a la reparación del perjuicio…”. 
3 GORDILLO, Agustín. “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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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”. Por ello, en el 

caso de bancos de datos destinados a difundir información personal al público en general, el 

interés legítimo puede presumirse en las razones de interés general que motivan su difusión. 

  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”4. 

  Teniendo en consideración que 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, corresponderá al organismo requerido 

verificar la procedencia de brindar la información que se le solicite. 

  Asimismo, el Organismo cedente debe controlar que la 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) LAS FUENTES DE ACCESO PÚBLICO 

  Cabe presumir que en el caso bajo análisis el titular del dato no ha prestado su 

consentimiento para la cesión de la información, sino que la eventual cesión se fundará en las 

facultades que posee el Estado para difundir información personal en su poder. 

  La ley 25.326 y su Decreto Reglamentario distinguen dos fuentes de acceso 

público: a) las fuentes de acceso irrestricto (destinadas a su difusión, por ejemplo el Boletín 
                                                                 
4
 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.- 

 



Oficial -ver art. 5 inc. 2, punto a) de la Ley N° 25.326- y b) las fuentes de acceso condicionado 

(su difusión es restringida a el cumplimiento de determinadas condiciones, como por ejemplo 

acreditar interés legítimo -caso del Banco Central de la República Argentina-, investir 

determinada calidad o estado (ser profesional matriculado), etc. -ver art. 11, 3er. párrafo del 

Decreto 1558/01-. Ambas son fuentes de acceso público, de mayor y menor apertura, 

respectivamente. 

  Téngase presente que el Estado registra sus actos pues así lo obliga su carácter 

de administrador de la cosa pública (como resulta, por ejemplo, con el procedimiento 

administrativo) y que los mismos están afectados a publicidad como principio general, salvo que 

merezcan reserva por razones de protección de la intimidad de las personas u algún otro interés 

público o privado. 

  Teniendo en consideración lo manifestado por el requirente en cuanto a que la 

consulta de los registros de sociedades comerciales es pública (conforme artículo 9° de la ley 

que regula la materia), es necesario considerar la normativa aplicable a los Registros Públicos 

de Comercio y de la IGJ en el ámbito nacional.  

  La Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, en el artículo 9º dispone la 

formación de un legajo por cada sociedad que se inscriba en el Registro Público de Comercio, 

que será de consulta pública, y en su artículo 67 dispone, para las sociedades por acciones y 

de responsabilidad limitada de patrimonio previsto en el art. 299, inc. 2, la obligatoriedad de 

remitir el balance a dicho Registro Público. 

  Los registros públicos de Comercio se rigen por las normativas locales. En el 

ámbito nacional opera a través de la Inspección General de Justicia (Ley 26.047 y la ley 

22.315). La ley orgánica de la Inspección General de Justicia 22.315 dispone en su artículo 4°: 

“En ejercicio de sus funciones registrales, la Inspección General de Justicia: a) organiza y lleva 

el Registro Público de Comercio; b) inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de 

comercio y toma razón de los actos y documentos que corresponda según la legislación 

comercial...”. La reglamentación de la ley 22.315 a través del Decreto 1493 dispone en su art. 

8° que “Las actuaciones obrantes en la Inspección General de Justicia, revisten carácter público 

y estarán a la libre consulta de los interesados, conforme la reglamentación que dicte el 

organismo”. 

  En base a la normativa expuesta, cabe concluir que los balances comerciales 

están alcanzados por el principio de publicidad de la actividad de registro estatal, aunque 

restringido en su acceso al cumplimiento de los requisitos que disponga la normativa aplicable 

(formulario, pago de tasa, interés legítimo, etc.).  

  Por tales motivos, el dato sobre los balances comerciales de empresas inscriptas 

en la IGJ es información de fuente pública, con las siguientes características: a) no está sujeta a 
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confidencialidad (no resultan actuaciones reservadas), y b) destinada a ser difundida bajo las 

condiciones que disponga la reglamentación.  

  En tal sentido, debe tenerse presente que la Ley 25.326 es relativamente reciente 

(año 2000), y es de suponer que en aquellos entes creados con anterioridad a la sanción de la 

Ley 25.326, al momento de disponerse la publicidad de la información en su poder el derecho a 

la protección de datos personales no hubiera sido previsto y por ello requiera una protección 

adicional. 

  Por tales motivos, es opinión de esta Dirección Nacional la necesidad que los 

organismos a cargo de los registros públicos destinados a dar informes a terceros verifiquen la 

causal que legitima la modalidad de difusión de sus informes con normativas de origen anterior 

a la Ley 25.326, revisando los requisitos y procedimientos que protegen al titular del dato ante la 

presunción de existencia de interés legítimo del público en general que justifiquen dicha 

difusión, o sea, si la normativa propia y sus procedimientos se adecua correctamente a la Ley 

25.326, normativa de orden público, o si se requiere la incorporación de requisitos específicos 

para una mejor protección de los derechos del titular del dato. 

  En efecto, corresponde tener en cuenta las razones de interés público que 

llevaron al legislador a disponer la difusión de la información a cargo del organismo, y 

ponderarla con los derechos del titular del dato, evaluando si la difusión prevista resulta de un 

adecuado equilibrio de los derechos en juego, o sea, si se justifica la modalidad de difusión 

frente a los riesgos que la misma acarrea al titular del dato en sus derechos (intimidad, etc.), o 

si existe una alternativa que cumpla igual finalidad pero con menor riesgo para el titular del dato, 

teniendo en cuenta que el requisito del interés legítimo es una herramienta básica en la tutela 

de los derechos del titular del dato, cuya exigencia sólo en circunstancias excepcionales puede 

ser dispensada. 

  A mayor abundamiento, cabe señalar que en autos “Organización Veraz S.A. c/ 

E.N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha sostenido con referencia a los criterios de aplicación de las normas lo siguiente: “…, la 

contemporaneidad de tratamiento legislativo de ambas disposiciones y, fundamentalmente, la 

que existe entre la insistencia de ambas cámaras en los términos del art. 83 de la Constitución 

Nacional respecto del texto cuestionado en autos —ambos de fecha 1° de septiembre de 

1999— con el tratamiento legislativo de la ley de habeas data de la que pretende inferirse una 

derogación tácita del precepto, excluiría esta conclusión porque importaría tanto como presumir 

la inconsecuencia del legislador…”.  



II - CONCLUSIONES 

    En virtud de lo expuesto y en el marco de la competencia asignada a esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cabe señalar las siguientes 

conclusiones:  

1) Para el caso en que la información requerida contenga datos personales que requieran 

protección, deberá verificarse que el peticionante poseea un interés legítimo que dé 

sustento a su solicitud (conf. Dictámenes DNPDP Nos. 19/04, 158/05, 134/06, 144/07, 

03/08/ 16/09, 01/10, 22/11 y 06/12, entre otros).  

2) Considerándose que la información solicitada reviste el carácter de información de 

acceso público sujeta a la reglamentación que disponga el Organismo a cargo (v.g.: 

Circulares 1/2012 y 4/2012), dicha reglamentación deberá prever la tutela de los datos 

personales evitando que en forma innecesaria o desproporcionada se ponga en riesgo 

los derechos del titular del dato. 

    Saludo a Ud. atentamente.  

 

 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 
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