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       Referencia: Nota N° 15456/13 RENAF 

      

               DICTAMEN DNPDP Nº            013/13  

 

     BUENOS AIRES,  31 de mayo 2013 

 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

  

    Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la referencia por las cuales se da 

intervención a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES para 

que dictamine sobre la adecuación a los principios emanados de la Ley Nº 25.326 de Protección de 

Datos Personales de la entrega de información solicitada al REGISTRO NACIONAL DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF), dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 

FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACIÓN, por parte de 

organismos públicos y entidades privadas. 

 

    De la nota adjunta se desprende que el RENAF tiene por objeto la identificación y 

acreditación genuina del carácter de agricultor/a familiar de los productores, en todo el territorio 

nacional, constituyéndose en una de las principales herramientas para la ejecución y rediseño de las 

políticas específicas para el sector de la agricultura familiar. 

 

    Puntualmente, la consulta formulada por el RENAF está referida a la creciente demanda 

de información sobre los productores inscriptos en el citado registro, fundamentalmente por parte de:  

 

a.- Funcionarios /empleados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación y sus 

organismos descentralizados, 

b.- Funcionarios/empleados de otros órganos de nivel del gobierno provincial o municipal, 

c.- Funcionarios/empleados de otros ministerios nacionales, 

d.- Empleados del ministerio contratados por terceros, organizaciones de la sociedad civil y 

e.- Registros de agricultura familiar de los países del Mercosur. 

 

 

-I- 

COMPETENCIA 

 

    Analizada en esta instancia la cuestión planteada, se impone hacer referencia, en primer 

término, a la competencia asignada a este Órgano de Control por la normativa vigente.  

      



    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. Su artículo 3º establece que 

la formación de archivos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos en el registro que 

habilite el Órgano de Control, el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.  

 

    Las funciones y atribuciones del Órgano de Control se encuentran definidas por la Ley 

N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 1558/2001; resulta 

conveniente recordar que, en dicho ámbito normativo, la competencia se refiere en forma exclusiva y 

excluyente a la materia de protección de datos personales. 

 

 

-II- 

ANALISIS DE LA CESIÓN 

 

    De acuerdo a la nota de la referencia, la información requerida comprende datos de los 

agricultores y su seno familiar inscriptos en el RENAF, especificados en la Planilla de Registro de la 

Agricultura Familiar. 

 

    En primer lugar correspondería dejar sentado que el RENAF debe controlar que el 

tratamiento de datos bajo su competencia cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento de 

datos, como ser: a) Calidad del dato; b) Almacenamiento que permita el ejercicio del derecho de acceso 

del titular; c) Utilización de los datos exclusivamente para la finalidad para la que fueron obtenidos o 

compatibilidad con la misma; d) Destrucción de los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los que fueron recolectados; e) Respeto de los derechos del titular del dato 

(acceso, rectificación y supresión); f) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; g) Inscripción 

del Banco de Datos en el Registro de Bancos de Datos del órgano de control de la Ley Nº 25.326.  

 

    El principio de calidad del dato requiere que los datos personales ―que se recojan a los 

efectos de su tratamiento- sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y 

finalidad para los que se hubieren obtenido (art. 4 inc. 1 de la Ley Nº 25.326).  

 

    Para que la cesión de datos personales sea lícita debe cumplir con los principios 

generales relativos a la protección de datos contenidos en el Capítulo II de la Ley Nº 25.326, 

específicamente los del artículo 11, que establece que “Los datos personales objeto de tratamiento sólo 

pueden ser cedidos para el cumplimiento de 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”.  

 

    La cesión será lícita cuando exista un interés legítimo entre cedente y cesionario y exista 

consentimiento por parte del titular del dato.  
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    Para un mejor entendimiento, analizaremos los distintos supuestos por separado. 

 

Cesión de datos personales a solicitud de: 

a.- Funcionarios /empleados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación y sus 

organismos descentralizados, 

b.- Funcionarios/empleados de otros órganos de nivel del gobierno provincial o municipal, 

c.- Funcionarios/empleados de otros ministerios nacionales 

 

    En estos supuestos, la cesión de información encuadraría en la excepción prevista en el 

artículo 11.3.c de la Ley N° 25.326, toda vez que se trata de organismos públicos nacionales, 

provinciales o municipales. Por ello, si bien será necesario tener en cuenta el interés legítimo para 

obtener la información, no será necesario el consentimiento en tanto “se realice entre dependencias de 

los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas 

competencias”. 

 

    Sobre el requisito de competencia, para la legitimidad de la cesión se debe concluir que 

la información requerida debe ser utilizada por los organismos dentro de sus respectivas atribuciones, 

sin apartarse de las facultades otorgadas por la ley al momento de su creación.  

 

    En tal sentido, debería considerarse si los datos requeridos son estrictamente necesarios 

para el ejercicio de sus facultades propias, es decir, para su función de control, debiendo analizarse si los 

datos a ceder resultan proporcionados y pertinentes a dicho fin, verificando que no sean excesivos.  

     

    De considerar el organismo cedente que la información requerida reúne los requisitos de 

legalidad arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría habilitada (art. 11 de la Ley 25.326 

y Decreto 1558/2001), debiendo el cesionario dar cumplimiento a todos los principios de protección de 

datos contenidos en los arts. 3º a 11 de la ley 25.326 para con la información que recibe, entre los que 

cabe destacar los deberes de seguridad (art. 10 de la Ley Nº 25.326), confidencialidad (art. 9º de la Ley 

Nº 25.326); teniendo ambas partes presente la responsabilidad solidaria que prescribe la ley entre 

cedente y cesionario (art. 11, inc. 4, de la Ley Nº 25.326).  

 

Cesión de datos personales a solicitud de:   

d.- Empleados del ministerio contratados por terceros, organizaciones de la sociedad civil y 

e.- Registros de agricultura familiar de los países del Mercosur. 

 

   En estos casos, la cesión de datos personales podrá ser efectuada a funcionarios o empleados 

contratados por terceros, tal el caso de la Fundación ArgenINTA, organizaciones de la sociedad civil y 

registros de agricultura familiar de los países miembros del Mercosur, cabe aplicar también el 

mencionado artículo 11 de la Ley Nº 25.326, en tanto también trasunta lo que la Ley Nº 25.326 

denomina una cesión de datos personales. En efecto, se trata de una cesión de información personal 

asentada en la base de datos del RENAF. 



 

    En razón de ello, es necesario volver a los extremos que exige el artículo 11 de la 

normativa de fondo, para comprobar si la entrega de la información solicitada se ajusta a las previsiones 

de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

  Por ello, para que la cesión sea válida, el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 exige los 

siguientes requisitos: a) verificar el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés 

legítimo del cedente y del cesionario; y b) consentimiento previo del titular de los datos. Se analizarán 

estos requisitos por separado: 

 

a) Cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del 

cesionario.  

 

    En lo que respecta a este requisito, se hace referencia a que las finalidades del 

tratamiento de datos que realiza el cedente deben ser compatibles con la finalidad del tratamiento que 

pretende realizar el cesionario.  Cuadra recordar que el principio de finalidad  determina que los datos 

objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas 

que motivaron su obtención (artículo 4º, inciso 3º, Ley Nº 25.326). En suma, es menester establecer que 

la finalidad legítima para la cual  el RENAF recabó la información personal de marras es compatible con 

la finalidad que pretenden las organizaciones como Fundación ArgenInta, organizaciones de la sociedad 

civil o registros de agricultura familiar de los países del Mercosur. 

 

    Desde otro punto de vista, este requisito para la cesión también implica que será 

necesario determinar que el cedente tenga un interés legítimo en transferir la información y el cesionario 

un interés legítimo en recibirla. Se entiende por interés legítimo al “interés personal y directo” que tiene 

un individuo para peticionar ante las autoridades, mientras que, el “interés simple” abarca el derecho que 

tienen todos los habitantes. En el primero, “debe pertenecer a una categoría “definida y limitada de 

individuos”, las circunstancias que rodean al acto o hecho cuestionado deben trazar un círculo de interés 

definido y delimitado con  precisión suficiente. En el segundo y a contrario sensu, éste es común a todos 

los habitantes. Cuando hablamos de interés legítimo, el interés debe ser personal y directo, puede ser 

actual o potencial, patrimonial o moral, no individual ni exclusivo, ni que deba surgir de manera 

inmediata y actual ya que nos acercaríamos – en estos últimos supuestos - a la hipótesis del derecho 

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

defendido. Por otra parte, cuando nos referimos a interés simple, sólo hablamos de un interés más 

privado, personal, no administrativo. 

 

    En consecuencia, como ya se señalara en el Dictamen DNPDP Nº 09/04, exigiendo la 

Ley Nº 25.326, la necesidad de existencia de “interés legítimo”, los datos personales que se derivarían 

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

 

    Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo que determina la licitud del tratamiento 

de datos personales. De modo que, no sólo la finalidad de la base de datos debe ser legítima sino que la 

cesión de datos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los fines relacionados con los intereses 

legítimos del cedente y el cesionario”. Es una manera de hacer respetar el principio de finalidad para que 

los datos que fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. Ambos –cedente y cesionario- serán 
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responsables solidariamente, por la observancia 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. Este último se halla en el procedimiento que la ley regula, por lo que es también destinatario 

directo de sus normas. 

     

− Consentimiento previo del titular de los datos 

 

    Conforme lo previsto en el artículo 11º de la Ley Nº 25.326, la cesión de datos 

personales es lícita sólo cuando el titular de los datos hubiere prestado su consentimiento previo para 

efectuar tal cesión. Los titulares de los datos a ceder deben ser informados sobre la finalidad de la cesión 

e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

 

    No obstante, estos casos se encuentran también alcanzados por las excepciones a la 

necesidad de prestar dicho consentimiento y en ese sentido, resultan aplicables los supuestos indicados 

en el artículo 5°, inciso 2, apartado c) de la Ley N° 25.326, que dice: ”Se trate de listados cuyos datos se 

limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o  previsional, ocupación, 

fecha de nacimiento y domicilio” y artículo 5° inciso 2, apartado b) de la misma norma legal, que prevé 

que el consentimiento no es necesario cuando “Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los 

poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”. 

  

     En otro orden de ideas y para el caso en que se tratare de una cesión masiva de datos 

personales, resultaría de aplicación el artículo 11 del Decreto Nº1558/01, reglamentario de la Ley de 

Protección de Datos Personales que indica que para que la cesión masiva de datos personales pueda 

efectivizarse respecto de los datos contenidos en registros públicos hacia registros privados, se necesita 

una autorización legal o la decisión del funcionario responsable.  

 

    A título informativo, resulta adecuado determinar qué se entiende por “información 

confidencial”, “información de acceso público” e “información de acceso público irrestricto”, reiterando 

los conceptos expresados oportunamente en los Dictámenes DNPDP Nos. 3/04 y 9/04. 

 

    Así, la “información confidencial” es aquella afectada por el secreto profesional o por la 

confidencialidad impuesta legalmente (secreto profesional, fiscal, bancario, datos sensibles, etc.).  

 

    La “información de acceso público” es la que está en poder de la Administración que no 

está sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al público y 

cuyo acceso a terceros resulta generalmente condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. 

 

    Por su parte, la “información de acceso público irrestricto” es la destinada a ser 

difundida al público en general y de libre intercambio entre los organismos del Estado. 

 



    Por último, debe también tenerse presente que el artículo 11, inciso 4 de la Ley Nº 

25.326 establece que el cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 

cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo 

de control y el titular de los datos de que se trate. 

 

    Finalmente y según lo manifestado en la Nota de fecha 16 de marzo de 2013, el RENAF 

no ha inscripto sus bases de datos.  

 

    En consecuencia, siendo la inscripción un requisito de licitud para la formación y 

tratamiento de datos personales, la misma deberá efectivizarse ante el REGISTRO NACIONAL DE 

BASES DE DATOS habilitado por esta Dirección Nacional y contener los requisitos establecidos en el 

artículo 22 de la Ley N° 25.326 que establece: “1. Las normas sobre creación, modificación o supresión 

de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio 

de disposición general publicada en el Boletín Oficial; 2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: 

a) Características y finalidad del archivo; b) Personas respecto de las cuales se pretende obtener datos y 

el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; c) Procedimiento de 

obtención y actualización de los datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la 

descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán; e) Las cesiones, transferencias o 

interconexiones previstas; f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su 

caso; g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación o supresión. 3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 

informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su 

destrucción”. 

 

 

-III- 

CONCLUSION 

 

    En mérito de los conceptos precedentemente expuestos, se concluye que:  

 

1.- Los datos cedidos por el RENAF a otros organismos del Estado nacional, provincial o municipal, se 

enmarca dentro de los parámetros de excepción –cumplimiento de funciones propias de los poderes del 

Estado-, lo que los exime de requerir el consentimiento de los interesados, pero no de evaluar  que la 

cesión se haga siempre en el marco de la competencia atribuida a cada organismo interviniente. 

 

2.- En los supuestos de cesión de información del RENAF a organizaciones civiles, fundaciones o 

registros del Mercosur, tampoco se requerirá el consentimiento del interesado, en atención a que la 

información brindada puede ser incluida en las previsiones del artículo 5°  inciso 2° apartados b) y c) de 

la Ley N° 25.326.  Si se tratare de una cesión masiva de información de acceso público, se requerirá un 

acto administrativo o la decisión del funcionario responsable. 

 

3.- Debe tenerse presente que el artículo 11, inciso 4 de la Ley Nº 25.326 establece que el cesionario 

quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá 

solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de 

los datos de que se trate. 
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4.- La inscripción de la base de datos es una condición de licitud y deberá contener los requisitos 

indicados en el artículo 22 de la Ley N° 25.326  

 

  Saludo a usted muy atentamente.  

 

 

 

 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR  DEL REGISTRO 

NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Med. Vet. Manuel Enrique PEDREIRA 

S                               /                         D 


