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REF.: EX-2021-01139165--GDEMZA-MGTYJ 

P.E. PIDE DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE LA H.C.S.  

DE DATOS DE PERSONAS VACUNADAS CONTRA SARS-COV-2 

 

 

 

 

AL SEÑOR GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

DR. RODOLFO SUÁREZ 

S ---------- / --------- D 

 

Me dirijo a Ud. con relación al pedido de dictamen identificado en 

la referencia, en el cual se requiere la opinión de esta Fiscalía de Estado respecto 

de la solicitud cursada por el H. Senado al Poder Ejecutivo mediante Resolución 

N° 781/21 (NO-2021-01139066-GDEMZA-MGTYJ).  

En la mencionada solicitud cursada por el P.E. a esta Fiscalía se 

hace especial referencia a la naturaleza de los datos que la H.C.S. le requiere, 

motivo por el cual el presente dictamen atenderá específicamente ese aspecto, 

sin perjuicio de otras consideraciones vinculadas al tema que resultan 

pertinentes. 

Concretamente, la H. Cámara de Senadores solicita al Poder 

Ejecutivo que informe respecto de los siguientes puntos: 

a) cantidad de Vacunas que la Provincia recibió de la Nación; 

b) listado de personas que han recibido la vacuna, detallando 

nombre, DNI y domicilio; 

c) especificar la información del punto b) por áreas de salud 

departamentales. 
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I. COMPETENCIA DE FISCALÍA DE ESTADO 

Si bien esta Fiscalía de Estado no resulta un órgano asesor del 

Poder Ejecutivo Provincial, sino de control; en el tema consultado por el Sr. 

Gobernador, resulta pertinente la intervención en tanto se encuentran 

claramente comprometidos intereses de orden público, la legalidad del actuar del 

Estado Provincial, así como también su patrimonio. 

En este sentido, esta intervención se realiza en el marco de las 

atribuciones que la Fiscalía de Estado ejerce como Ministerio Público (protección 

de la legalidad, del interés público y de los intereses colectivos) y como 

Ministerio Fiscal (defensa del patrimonio de la colectividad y del Estado) -art. 177 

de la Constitución Provincial, Ley Nº 728, Decreto N°1428/18 y normas 

complementarias-. 

La existencia de un interés de la sociedad mendocina toda, así 

como la presencia del patrimonio público comprometido y la relevancia 

institucional del tema en análisis, resultan notorios e incuestionables.  

Estamos enfrentando una pandemia global, contando el Estado 

con una disponibilidad de vacunas aún escasa ante la demanda generalizada de 

la población, lo cual conlleva la necesidad de extremar los esfuerzos de gestión y 

de contralor en la administración de la vacuna para asegurar que la reciban 

efectivamente quienes cumplen con los criterios definidos como prioritarios por el 

Gobierno Nacional, asegurando así la legalidad en la actuación del Estado. 

Por otra parte, sin importar si las vacunas han sido adquiridas con 

fondos Nacionales o Provinciales, lo cierto es que una vez que son puestas en 

manos del estado provincial para su administración y disposición, pasan a ser 

recursos materiales con los que cuenta y que se encuentran al servicio de la 

población de Mendoza, por lo cual queda también acreditado el interés fiscal que 

justifica la competencia de este órgano constitucional de control. 

 

II. EL PEDIDO DE INFORME DE LA HONORABLE CÁMARA DE 

SENADORES 
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a. El deber del Poder Ejecutivo de informar al Poder 

Legislativo 

Son principios fundamentales de nuestra forma republicana la 

distribución del poder en órganos, así como la publicidad de los actos de 

gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 

Es de esta manera que nuestro diseño institucional asegura el 

control por parte de un Poder de la actuación de los otros. En este caso el control 

por parte del Senado de la actuación del Ejecutivo, a través del pedido de 

informe. 

 Partiendo de lo expuesto, Poder Ejecutivo está obligado a 

satisfacer los pedidos de informe que le dirija el Poder Legislativo, lo que se 

encuentra consagrado expresamente en la Constitución Provincial (arts. 93 y 94) 

y regulado por la Ley N° 5736 y modificatorias1. 

Pero aún más allá de esta obligación legal, en el caso específico 

que me ocupa, el interés público en la administración de las dosis disponibles de 

vacuna COVID-19 alcanza una trascendencia superior a prácticamente toda otra 

cuestión en las circunstancias actuales, estando en juego la salud pública en 

general y la vida de cada habitante en particular. No puede tomarse intervención 

en el tema de la distribución de las vacunas, sin resaltar este contexto de 

excepcionalidad que vivimos. 

Amén de esto, los recientes hechos de público conocimiento a 

nivel nacional y en otras jurisdicciones referidos a la posible existencia de casos 

de personas que habrían accedido a la vacuna sin cumplir los procedimiento o 

parámetros de prioridad establecidos, han elevado la preocupación social sobre 

el tema, lo que refuerza intensamente la necesidad y pertinencia de dar a 

conocer la situación a nivel provincial, asegurando los máximos niveles de 

transparencia en el manejo de la pandemia en general y en la administración de 

las vacunas en particular. 

 
1 La Ley Nº 5736, en su artículo 2º, establece la obligatoriedad de responder “...los pedidos de 

informes, declaraciones y resoluciones de ambas cámaras legislativas en un plazo no mayor de diez 
(10) días, prorrogables por otro plazo igual cuando la complejidad de lo requerido así lo exija, 
previa comunicación a la Cámara Legislativa de origen”. 
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Se suma a todo ello la difusión por redes sociales de listas falsas 

incluyendo nombres de supuestos vacunados por fuera de la normativa que 

regula la materia. Esta repudiable práctica de generar y difundir anónimamente 

fake news, lamentablemente se encuentra difundida en el país y en la provincia 

en los últimos tiempos, generando desinformación y confusión en la población, 

aumentando el malestar social y entorpeciendo un diálogo democrático fecundo.  

Pero es precisamente la falta de información pública veraz y 

completa lo que genera una situación más propicia para la circulación de 

información falsa y, muchas veces, irresponsable y malintencionada; lo que 

resulta especialmente nocivo en una situación de crisis sanitaria como la actual. 

Esto potencia el deber del Estado de actuar con transparencia activa y dar a 

conocer la información oficial, desvirtuando así las listas falsas. 

Cabe agregar que, respecto a la difusión de la información 

pública, el principio rector bajo el cual deben analizarse casos como este es el de 

máxima divulgación2. 

Conforme lo antes expuesto, entiendo que la consulta recibida por 

parte Sr. Gobernador debe resolverse a la luz de dos premisas fundamentales: a 

mayor interés público mayor deber de brindar información pública; y a mayor 

trascendencia de una política pública y mayor importancia de los bienes 

involucrados, mayor control de su ejecución. 

Así concluyo que el poder Ejecutivo está obligado a brindar a la 

Cámara de Senadores los datos solicitados en su pedido de informe. 

b. Restricciones y Limitaciones 

Dicha obligación del Poder Ejecutivo no es irrestricta, pudiendo 

encontrar limitaciones y excepciones. 

 
2 El principio de máxima divulgación está consagrado expresamente por la Ley 27275 en su art. 2 
in fine.  También es receptado por la C.I.D.H. en "Claude Reyes”, p. 92: “... En una sociedad 
democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima 
divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un 

sistema restringido de excepciones.” El mismo concepto lo recogen la C.S.J.N. en “Gil Lavedra c/ 
Estado Nacional s/ Amparo”, G. 36. L., 14/10/2014 y en “Asociación de Derechos Civiles”; y la 
S.C.J.M. en “SOEM c/ Municipalidad de Capital”. 
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En este caso se deben analizar especialmente las limitaciones 

referidas al tratamiento, cesión y difusión de información obrante en registros 

públicos, cuando dicha información pudiera involucrar datos considerados 

personales y/o sensibles.  

Dichas categorías actúan como limitaciones al principio de 

máxima divulgación, y se encuentran definidas por la Ley N° 25.326 (art. 2) en 

los siguientes términos:   

— Datos personales: Información de cualquier tipo referida a 

personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. 

— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 

sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. 

Consideraré a continuación cada una de esas categorías, con 

relación específica y circunscripta al tema objeto del presente dictamen. 

 

b.1) Datos personales 

Respecto de esta categoría de datos, la Ley antes citada establece 

las siguientes pautas de aplicación al caso: 

- Los datos personales que se recojan a los efectos de su 

tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 

al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido (art. 4 inc. 1). 

- Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para 

finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención 

(art. 4 inc. 3)  

- 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 (art. 11) 

En el caso que me ocupa, se hace evidente que el requerimiento 

de la H.C.S. se ajusta a dichos parámetros, en tanto su finalidad apunta al 
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control de la gestión de un asunto de salud pública, misma finalidad por la cual 

se realizó la vacunación y se registró la información relativa a ella. Es decir que 

tanto el tratamiento como la cesión de datos se encuentran justificados en 

función de su finalidad. 

También manda la ley invocada que tanto el tratamiento como la 

cesión de estos datos personales queda sujeta en principio al consentimiento 

expreso de su titular (arts. 5 y 11). Pero dichos artículos eximen la necesidad de 

dicho consentimiento cuando: 

- los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto 

(art. 5.2.a.); 

- se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes 

del Estado o en virtud de una obligación legal (art. 5.2.b.); 

- se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento 

nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de 

nacimiento y domicilio (art. 5.2.c); 

- cuando se realice entre órganos estatales en forma directa (art. 

11.3.c.). 

Aunque bastaría con encuadrarse en uno solo de estos extremos 

para permitir la cesión de información sin consentimiento, en las actuales 

circunstancias se da la particularidad de que todos ellos enmarcan el presente 

caso. Los datos específicamente requeridos por el PL (nombre, DNI y domicilio) 

están taxativamente exentos, revisten el carácter de información de acceso 

público (como se verá en el punto III), han sido recabados en ejercicio de 

funciones estatales y existe una obligación legal de registrarlos y de 

comunicarlos a la H.C.S., y por último el intercambio de información es en esta 

oportunidad sólo entre órganos estatales. 

Sin perjuicio de lo anterior, amerita mención aparte el dato 

específico del domicilio de la persona que recibió la vacuna, que requiere la 

H.C.S.  
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Al respecto no se aprecia en principio que sea necesario para la 

finalidad que fundamenta el pedido de informe, como exige el art. 11 de la ley 

citada. Por ello, podría considerarse un dato personal que el Gobierno no estaría 

obligado a revelar, bastándole con satisfacer el punto 3) del requerimiento, es 

decir detallar la distribución territorial por áreas de salud departamentales. 

 

b.2) Datos Sensibles 

En cuanto a esta segunda categoría, una lectura primaria podría 

llevar a entender que lo requerido por el Senado es información vinculada a la 

salud y, por ende, encuadrable como dato sensible, a los que la ley brinda 

máxima protección (arts. 7 y 8 de la Ley N° 25.326).  

Así lo ha interpretado la Agencia de Acceso a Información Pública 

de la Nación, al invocar este argumento para justificar la negativa a divulgar 

datos que permitan identificar quiénes han recibido la vacuna.  

Disiento con dicha conclusión, por las razones que pasaré a 

exponer. 

Partiendo el principio de máxima divulgación que prima respecto 

a la información que se encuentra en poder del Estado, y considerando que toda 

excepción o limitación al mismo debe ser interpretada restrictivamente, debe 

analizarse en profundidad si el nombre y documento de las personas vacunadas 

resulta un dato sensible, por referir a la salud de ellas. 

Inicialmente debemos señalar que, respecto los datos solicitados 

por el Senado, la propia ley citada en su art. 5.2.c., los considera “datos 

personales” y no “datos sensibles”, regulando expresamente que pueden ser 

cedidos sin necesidad de consentimiento de la persona. 

También resulta trascendente respecto este caso entender que 

dichos datos, en tanto se limitan al nombre, documento y domicilio3, no se 

refieren por sí al estado de salud de las personas ni ello hace a la finalidad que 

funda el requerimiento.  

 
3  Dato que no obstante, como ya se anticipó, aparece como irrelevante para este caso concreto. 
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Pero más aún, considero que tampoco es posible inferir a partir 

del simple listado de nombres y números de documentos, ninguna información 

referida a la salud de las personas que figuren. La única información que se 

divulga es quiénes han sido vacunados.  

Cabe agregar que el “Plan estratégico para la vacunación contra 

la covid-19 en la República Argentina”, aprobado por Resolución N° 2883/2020 

del Ministerio de Salud de la Nación, establece que “la vacunación será, 

voluntaria e independiente del antecedente de haber padecido la enfermedad”.  

Consecuentemente se puede también afirmar que el sólo hecho 

de difundir que una persona ha sido vacunada, no implica en forma alguna 

informar si esa persona a padecido o no la enfermedad, dato que sí podría 

considerarse sensible, en cuanto hace referencia a la salud. 

Tampoco resulta intrascendente a los fines del presente dictamen, 

remarcar que la vacunación es voluntaria, no estando nadie obligado a recibirla 

ni por tanto a figurar como beneficiario de la misma. 

Recordando que el principio que rige en esta materia es el de 

máxima divulgación y debiendo interpretarse las excepciones al mismo en forma 

restrictiva, entiendo que, al no tratarse estrictamente de información referente a 

la salud de cada persona vacunada la que se está requiriendo, ni poderse inferir 

dato alguno al respecto del simple listado, no cabe encuadrarla como sensible ni 

sujetarla a las limitaciones de intimidad, confidencialidad, secreto profesional y 

consentimiento previo que prescriben las leyes mencionadas. 

Consecuentemente, la difusión del listado de personas que 

recibieron la vacuna, limitado a su nombre y documento, resultan datos que 

hacen a una trascendental política pública de salud implementada por el Estado 

y, como tal, debe encontrarse sujeta al control del Poder Legislativo así como al 

de toda la ciudadanía, control que se tornaría ilusorio si la información requerida 

no pudiera ser divulgada. 

 

b.3) La hipotética afectación de la intimidad 
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El art. 19 de nuestra Constitución Nacional, en su primera parte, 

sostiene que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.” 

Cabe entonces preguntar si asiste a las personas vacunadas un 

derecho a que no se conozca que han recibido la vacuna contra el covid-19, en 

resguardo de su intimidad. 

Este derecho a la intimidad, al igual que cualquier otro derecho, 

no resulta absoluto, encontrándose sujeto a las leyes que reglamentan su 

ejercicio (art. 14 C.N.). 

Como sostuve en el punto anterior, la información solicitada no 

divulga datos referidos a la salud de las personas, más allá de su nombre y 

documento, sino que hace pública la ejecución de una política de salud 

implementada por el Estado, en la cual los vacunados resultan ser sus 

beneficiarios voluntarios. 

En tal sentido, en la medida que una persona recibe un bien del 

estado, en este caso la vacuna mencionada, más aún siendo voluntaria, resulta 

ser beneficiaria de una política pública que se encuentra sujeta a todas las 

pautas de control que hacen al sistema republicano, entre ellas los pedidos de 

informes de las Cámaras Legislativas. 

Tiene dicho la CSJN en caso que guarda gran analogía con el 

presente, que "es indiscutible entonces que una solicitud de esta naturaleza no 

busca indagar indiscretamente en la esfera privada que define el artículo 19 de la 

Constitución Nacional sobre la situación particular de las personas físicas que 

recibieron tales subsidios (Fallos: 306:1892) sino, antes bien, persigue un interés 

público de particular trascendencia: el obtener la información necesaria para 

poder controlar que la decisión de los funcionarios competentes al asignarlos, se 

ajuste exclusivamente a los criterios establecidos en los diversos programas de 

ayuda social que emplean fondos públicos a tal efecto"4. 

 
4 CSJN, "CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986", 26/03/2014. - 
C. 830. XLVI. 



10 

 

Teniendo en cuenta todo ello, entiendo que no se vulnera la 

intimidad de las personas al divulgar que han sido vacunadas. Muy por el 

contrario, lo que se difunde es que han sido, voluntariamente, beneficiarios de 

una política pública sanitaria. 

Además, el hecho de que la implementación de esta política 

pública cuenta con escasos recursos frente a una alta demanda, y que involucra 

la salud y la vida de los ciudadanos, refuerza la pertinencia y necesidad de su 

control, tanto por parte de los otros órganos del estado, como de la ciudadanía 

en general. 

Cabe agregar que, si en algún caso específico y concreto, el Poder 

Ejecutivo o el interesado entendieran que se vulnera la intimidad de alguna 

persona en particular, lo que claramente no se vislumbra en forma general, ello 

deberá ser invocado y debidamente fundamentado en alguna de las excepciones 

normativas, no siendo obstáculo para la difusión de la lista general. 

Debe también considerarse que aun después de que se dé a 

conocer el listado, quien se sintiera afectado en su intimidad tendría siempre las 

herramientas que la misma normativa le otorga para su defensa. En este sentido 

el art. 16. inc. 1 de la Ley N° 25.623 prescribe que "Toda persona tiene derecho 

a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o 

sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que 

estén incluidos en un banco de datos".5 

Cabe remarcar que estará a cargo de quien alega la vulneración 

de su intimidad, fundar y probar debidamente esa situación, demostrando su 

preminencia respecto a la transparencia que exige la implementación de esta tan 

trascendental política pública de salud. 

En conclusión, a la luz de todo lo antes señalado, negar la 

identificación de los beneficiarios de la vacuna estatal invocando de manera 

apriorística y generalizada que se afecta su intimidad, no cuenta, en mi opinión, 

con fundamento legal suficiente y carece de un sustento fáctico concreto. 

c. La información como presupuesto del control. 

 
5 En el mismo sentido se encuentra regulado el Habeas Data por el art. 223 del CPCCyTM. 
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En el sentido que vengo exponiendo, a los efectos del 

requerimiento formulado por la H.C.S. considero que el hecho de haber sido 

beneficiario de alguna vacuna contra SARS-COV2 en el contexto actual de 

pandemia, no es un dato referido a la condición sanitaria de la persona 

vacunada, sino que es información atinente a identificar quiénes son los 

destinatarios de un beneficio estatal determinado, posibilitando el control de la 

gestión de dicho beneficio por parte del Gobierno.  

Así resulta que brindar la información solicitada, resulta un 

presupuesto esencial para el control de esta política pública. Ningún control es 

posible manteniendo el secreto del listado de personas vacunadas.  

Esta obligación de transparencia se ve especialmente reforzada 

cuando considero que el bien jurídico en juego es la salud y la vida misma de los 

habitantes, y que los recursos con que se cuentan (las vacunas) son escasas 

frente a la existencia de una gran demanda. 

Respecto de esta perspectiva de control de políticas públicas, la 

Corte Nacional ha sido elocuente en el fallo "CIPPEC" antes citado, explicándolo 

de la forma siguiente: 

"Resulta claro, entonces, que la solicitud efectuada por la actora 

se relaciona con información vinculada a cuestiones públicas -asignación de 

subsidios sociales- y que el acceso a estos datos posee un claro interés público 

en la medida que, como aquélla expusiera, para realizar un exhaustivo control 

social sobre el modo en que los funcionarios competentes han asignado estos 

subsidios resulta necesario acceder al listado de los distintos beneficiarios y 

receptores de los planes sociales". 

Amplía su razonamiento el Tribunal Supremo precisando que "Los 

datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una 

herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública 

contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales 

establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines 

perseguidos". 
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El voto concurrente de los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda 

en dicha causa hace hincapié en que, cuando se trata de información pública, el 

Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en 

tanto no se refiera estricta e indudablemente a datos “sensibles” cuya publicidad 

constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor. Ya vimos que la 

información requerida en este caso no es del tipo de la declarada legalmente 

como "sensibles", y no se avizora a priori que la divulgación de esos datos pueda 

afectar de modo alguno la intimidad ni el honor de sus titulares. Y si en algún 

caso particular eso ocurriese, no es algo que pueda preverse apriorísticamente y 

en forma generalizada, sino que deberá constatarse en el caso concreto, y 

siempre se podrá "acudir a los correspondientes remedios legales en resguardo 

de los derechos de las personas que integran ese colectivo". 

Por su parte, los ministros Petracchi y Argibay (en voto de 

resultado concordante pero con fundamentos propios) consideraron que “en tren 

de soslayar los preceptos legales, el afán retórico de la demandada la llevó a 

intentar convertir en ‘sensibles’ a datos que no lo son, con vagas apelaciones al 

‘contexto’", agregando que de ningún modo se lastima al destinatario de 

recursos públicos al difundir su nombre como beneficiario, sino que por el 

contrario “la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo 

que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de la fondos públicos. Fondos 

que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino de la sociedad toda”. 

En un sentido coincidente, ha sostenido la Suprema Corte local 

que “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado 

consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus 

gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la 

información” (causa Nº 111.075, caratulada: “SINDICATO DE OBREROS Y 

EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDOZA C/ MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE MENDOZA S/ A.P.A.”). 

Queda así del todo claro el criterio tanto de la Corte Federal como 

de la Provincial, con el cual coincido plenamente, acerca de que en casos como el 

presente lo que debe primar es el hecho de que la información requerida apunta 
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a poder ejercer plenamente el control del uso y disposición de recursos públicos 

(en este caso las vacunas). 

A mayor abundamiento, unas de las razones excepcionales que 

según los pactos internacionales6 permitirían mantener en reserva información 

en poder del Estado sería “La protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas”, siendo que en el presente caso la 

ecuación es inversa: es justamente en pos de la salud y la moral públicas que 

toda la información relativa a la distribución de vacunas debe ser publicada, 

incluyendo a quiénes han sido sus beneficiarios. 

Como conclusión final de este apartado, entiendo que no 

existen obstáculos legales para que se proceda a contestar el pedido de 

informes realizado por la H. Cámara de Senadores, consignando el 

nombre y documento de cada persona que haya recibido la vacuna, 

resultando la única limitación que podría ser atendida informar sus 

domicilios. 

 

III. El ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO DEBER 

PROACTIVO DEL ESTADO 

Luego de haber analizado el caso particular como requerimiento 

de información por parte de la H.C.S., resulta pertinente formular algunas 

precisiones respecto del derecho de los ciudadanos a acceder a la información 

pública bajo estudio. 

Este derecho ciudadano implica la correlativa obligación de los 

órganos estatales de realizar las acciones para garantizar su satisfacción, no sólo 

pasivamente ante cada solicitud, sino aun proactivamente (a la luz de la 

normativa de rango constitucional, convencional, legal e infra legal vigente7 y de 

su recepción por parte de los tribunales a nivel local, nacional e internacional).  

 
6 Pacto internacional de Derechos Políticos y Civiles, artículo 19 inciso 3.b). 
7    Constitución Nacional arts. 1, 14, 16, 31, 32, 33, 75 inc. 22;   art. 13.1. de la C.A.D.H., art. 19 
de la D.U.D.H y art. 19.2. del P.D.C.P; Ley Nacional Nº 27275 y Dec. Reglam. Nº 206/17; Ley 
Provincial Nº 9070 y Dec. Reglam. 455/19.   
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En cuanto a la obligación de los órganos estatales de actuar 

positivamente en la apertura de la información pública, es criterio ya sentado por 

esta Fiscalía (aún antes de la sanción de las Leyes Nº 9.070 y N° 27.275) la 

vigencia actual y operativa de la prerrogativa de todo ciudadano de solicitar y 

acceder a la misma como derecho fundamental y universal, de conformidad con 

los criterios concordantemente sostenidos por la S.C.J.M.8, apoyándose en 

jurisprudencia de las Cortes Nacional9 e Interamericana10, así como en la 

interpretación y aplicación de la juridicidad constitucional y convencional.  

En el afán de precisar los aspectos generales dentro de los cuales 

ha sido enmarcado jurisprudencialmente el derecho que analizo, Fiscalía de 

Estado se ha explayado largamente en sus dictámenes antecedentes11, a los que 

remito en homenaje a la brevedad. Basta para el asunto que me ocupa enumerar 

algunos de los principios fundamentales que son de especial relevancia: 

• Principio de máxima divulgación, basado a su vez en el 

principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. 

• Amplísimo alcance subjetivo, tanto activo (como derecho de 

los ciudadanos sin necesidad de acreditar interés especial – art. 4 Ley 27275) 

como pasivo (en tanto obligación estatal correlativa, que obliga a la satisfacción 

proactiva de ese derecho – art. 3 inc. b) Ley Nº 9070). 

• Apertura de la información en forma completa, adecuada, 

oportuna, veraz y gratuita.  

• Principio de máxima premura: la información debe ser 

publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación 

de su valor. 

 
8 S.C.J.M., Sala Primera; causa Nº 111.075: “SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MENDOZA C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA P/ 
ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” (12/08/2015). 
9  C.S.J.N.: “Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI DTO. 1172/03” (sentencia del 4/12/2012, 
publicado en Fallos 335:2393), p. 10): “Asimismo el tribunal internacional observó en cuanto al 
sistema de restricciones "que ( ... ) establece la presunción de que toda información es accesible, 
sujeto a un sistema restringido de excepciones ... que corresponde al Estado demostrar que al 
establecer restricciones al acceso la información bajo su control ha cumplido con los anteriores 
requisitos". 
10 C.I.D.H., “Claude Reyes y otros vs. Chile”, 19/09/2006, Serie C, 151. Doctrina ratificada en 

“Gomes Lund y ots. (Guerrilla Do Araguaia) c. Brasil”, C.I.D.H., Serie C-219, 24/10/2010. 
11    Dictamen Nº 0799 - 02/09/15 (Exp. Nº 1866-D-2015-05179), Dictamen Nº 0809-04/09/15 
(Exp. Nº 2192-D-2015-77762), entre otros.   
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Tal como expuse previamente, el interés público en la 

administración de las dosis disponibles de vacuna COVID-19 es tan 

extraordinario como evidente.  

Ante ello, reitero el concepto expresado al inicio de este dictamen 

y desarrollado en toda su extensión: a mayor interés público comprometido, 

mayor deber estatal de apertura de la información. Y agrego que ese deber se 

satisface más y mejor con la apertura de datos, es decir poniendo la información 

a disposición de la ciudadanía en general, sin necesidad de esperar 

requerimientos particulares específicos.  

En tal sentido, recomiendo que, más allá de la contestación 

del pedido de informe que motiva este dictamen, resulta conveniente 

que se implementen las medidas necesarias para dar a conocer 

públicamente el listado de las personas que sean vacunadas, 

consignando su nombre y documente, actualizando dicha información en 

forma periódica. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Como corolario de todo lo expuesto, en cumplimiento de la 

manda constitucional, convencional y legal vigente, y bajo la luz de la 

jurisprudencia invocada, esta Fiscalía de Estado considera que: 

1. El Poder Ejecutivo está legalmente obligado a satisfacer el requerimiento 

de información que le dirige la H. Cámara de Senadores mediante Resolución 

N° 781/21, remitiendo el listado de nombres y números de documento de las 

personas que han sido vacunadas contra covid-19, pudiendo preservar el 

dato del domicilio individual de cada beneficiario. 

2. Asimismo, también deberá informar lo solicitado en los puntos a) y c) del 

pedido de informe mencionado, referidos a la cantidad de vacunas recibidas 

por la Provincia y su distribución por áreas departamentales. 
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3. En virtud del principio de acceso a la información pública y el deber de 

transparencia activa12, se recomiendo al Poder Ejecutivo implementar las 

medidas necesarias para poner a disposición del público general el listado 

con los datos referidos, actualizándolo periódicamente.  

Sirva el presente de atenta nota. 

FISCALIA DE ESTADO, Mendoza 01/03/21. 

 

 

 

 
12 Art. 24 y ss. de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública N° 9070. 
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