
 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 
 

Ref.: EXP-S04:0063483/2011  
Núm. Orig.: MIN.TRA.EMP.YSEG.SOCIAL 1450289/2011). 

DICTAMEN DNPDP Nº          18/11 

BUENOS AIRES, 3 de noviembre de 2011 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales- con 
relación al pedido de información relativo al personal del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que le formula la … 

 

I -  ANTECEDENTES 

… requiere al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que 
le proporcione la siguiente información: 1. Trabajadores contratados mediante modalidad 
PNUD (Nombre y apellido, unidad en la que se desempeña, antigüedad en el Ministerio, 
nivel y grado previo a la recategorización en la grilla art. 9º, nivel y grado posterior a la 
recategorización en la grilla art. 9º). 2. a) Trabajadores recategorizados durante el último año 
(Nombre y apellido, unidad en la que se desempeña, antigüedad en el Ministerio, nivel y 
grado previo a la recategorización en la grilla art. 9º, nivel y grado posterior a la 
recategorización en la grilla art. 9º). b) Trabajadores cuyas solicitudes de recategorización 
fueron denegadas durante el último año (Nombre y apellido, unidad en la que se 
desempeña, antigüedad en el Ministerio, nivel y grado actual en la grilla art. 9º, nivel y grado 
solicitado en la grilla art. 9º). 3. Trabajadores cuyos contratos fueron renovados a partir del 
1º de Enero del corriente año por un plazo inferior a 12 meses (Nombre y apellido, unidad en 
la que se desempeña, antigüedad en el Ministerio, nivel y grado en la modalidad de 
contratación que corresponda, motivo por el cual se ha resuelto fijar dicho plazo). 

No se manifiesta en la nota la finalidad o motivación de dicho requerimiento. 

Remitidas las actuaciones a la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y RECURSOS del 
Ministerio de origen, se expide a fs. 8/9 (y adjunta dictamen del año 2004 de una consulta 
similar) y recomienda remitir los actuados a esta Dirección Nacional para que emita opinión 
al respecto. 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión. 

 

II. ANÁLISIS DE LA CONSULTA 

Se trata en la especie de una cesión de bases de datos personales que se 
encuentra regulada por el art. 11 de la Ley Nº 25.326, en cuyo inciso 1º se establece 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. 

Tres cuestiones se desprenden de la norma citada. En primer lugar surge la 



necesidad del responsable de la base de datos personales de determinar si la cesión 
pretendida está relacionada con la finalidad de la misma (competencia del cedente). 

En segundo lugar debe comprobarse que existe interés legítimo del cesionario 
para la cesión de marras. El interés legítimo debe determinarlo el propio órgano al que se le 
requiere la cesión, y se encuentra relacionado con su competencia y con los fines que 
dispuso la norma de creación de la base de datos. 

Con respecto al cesionario, será él mismo quien deberá demostrar su interés 
legítimo en acceder a la información personal de la base, y ser ello corroborado por el 
responsable de la base. 

En tercer lugar, la norma requiere, en principio, el consentimiento del titular de los 
datos para la cesión, pero seguidamente, en el inciso 3 establece las excepciones. 

Una de las excepciones contempladas, que se aplica al caso bajo análisis, se 
encuentra en el ap. b) del art. 5º inc. 2, al que remite el mismo art. 11 en su inc. 3 ap. b): no 
será necesario el consentimiento cuando los datos personales se recaben para el ejercicio 
de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. 

De lo hasta el momento analizado se deduce que la cesión pretendida podrá 
realizarse, sin consentimiento de los titulares, siempre que el Órgano responsable de la 
base de datos en cuestión determine que la cesión es compatible con la finalidad de la base 
de datos, exista interés legítimo suficiente y cumpla con los principios generales de licitud 
del tratamiento. 

a) Cesión Masiva: 

Ahora bien, previo al análisis de los principios de licitud de tratamiento, cabe 
destacar un requisito específico aplicable al caso que surge del art. 11 del Anexo I del 
Decreto Nº 1558/01, que establece en su párrafo tercero: “La cesión masiva de datos 
personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por 
decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha 
garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en la Ley Nº 25.326. No es 
necesario acto administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base 
de datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales la 
que comprende a un grupo colectivo de personas”. 

Sobre el particular, resulta adecuado determinar qué se entiende por “información 
confidencial”, “información de acceso público” e “información de acceso público irrestricto”, 
reiterando lo expresado oportunamente en los Dictámenes DNPDP Nos. 3/04 y 9/04.  

La “información confidencial” es aquella afectada por el secreto profesional o por la 
confidencialidad impuesta legalmente (secreto profesional, fiscal, bancario, datos sensibles, 
datos íntimos, etc.). 

La “información de acceso público” es la que está en poder de la Administración; no 
se encuentra 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. 

b) Calidad del dato: 

Siguiendo la clasificación anterior, el registro que el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL lleva del personal, en ciertos aspectos puede ser 



 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 
 

considerado como de “acceso público”, esto es, que cuenta con algunos datos que en 
determinados casos pueden ser difundidos, pero también con otros que alcanzan 
aspectos íntimos de la persona (según destaca la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y 
RECURSOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL) que el 
Ministerio requerido debe resguardar y que no serían adecuados para su cesión. 

En tal sentido, respecto de la remuneración del personal, esta autoridad de control 
ya ha tenido ocasión de manifestar en el Dictamen DNPDP Nº 13/03 y 01/08, entre otros, 
que la información referida a la remuneración de una persona puede potencialmente implicar 
no sólo una lesión a su intimidad, sino lisa y llanamente poner en riesgo su seguridad 
personal. 

Por ello, el cedente de tal información se encuentra obligado a llevar a cabo un 
cuidadoso análisis de la pertinencia de ceder este tipo de dato, cuestión que para el 
presente caso esta Dirección Nacional no puede analizar al no existir fundamentación de la 
solicitud formulada por .... 

En igual sentido nos pronunciamos respecto de información relativa al nivel de 
estudios del interesado, en tanto su divulgación no autorizada puede significar un daño a su 
intimidad. 

Por tales motivos, el Órgano requerido debe analizar si entre la información 
solicitada por ... se encuentran datos que afecten la intimidad del trabajador cuya 
divulgación al cesionario implique la afectación de sus derechos. En tales casos, la única 
alternativa para la licitud de la cesión pretendida será contar con el consentimiento previo 
del titular del dato. 

Asimismo, deben considerarse los principios de pertinencia y no excesividad, que 
requieren que la cesión contenga solamente los datos estrictamente necesarios para que el 
cesionario pueda llevar adelante el tratamiento que declara al efectuar la petición (lo que no 
se ha manifestado en el presente y obsta su adecuado análisis). 

c) Garantías de protección - solidaridad: 

Con el objeto de garantizar el respeto a los principios de protección con motivo de 
una cesión, se recomienda, en el caso eventual de acceder al pedido, que se disponga la 
suscripción de una nota por parte del cesionario en donde manifieste que el tratamiento de 
los datos cedidos se efectuará de acuerdo a las disposiciones de la ley, cumpliendo con las 
normas de seguridad exigibles, y que los datos se utilizarán únicamente con la finalidad 
declarada y que serán destruidos una vez que aquella se hubiese agotado. 

Al respecto, debe tenerse presente la existencia de solidaridad entre cedente y 
cesionario con motivo de la cesión de datos. 

Asimismo, deberá considerarse lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 25.326, 
donde surge la obligación de registrar las bases de datos personales en el REGISTRO 
NACIONAL DE BASES DE DATOS  de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES como requisito de legitimidad del tratamiento.  

Por ello, con carácter previo a toda cesión de datos personales se recomienda 
requerirle al cesionario que acredite su inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE 
BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 



 

III.- Conclusión 

En base a las consideraciones expuestas, y en lo que resulta competencia de esta 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, se concluye: 

1. La cesión masiva solicitada requiere una autorización legal o decisión del 
funcionario responsable (verificándose el cumplimiento de los restantes requisitos);  

2.- Previo a toda cesión debe determinarse si la finalidad de la base de datos del 
Organismo es compatible con los fines de la cesión solicitada; 

3.- Deberá verificarse la existencia de interés legítimo por parte del solicitante, 
suficiente para acceder a la información pretendida; 

4. Debe concluirse que los datos a ceder reúnen la calidad necesaria para la cesión 
pretendida (art. 11 Ley Nº 25.326): No afecten la intimidad del trabajador o cualquier otro de 
sus derechos (calidad adecuada del dato); 

5. El cesionario debe garantizar adecuadamente el respeto a los principios de 
protección de la Ley Nº 25.326 (suscripción acta de compromiso e inscripción previa ante el 
Registro Nacional de Bases de Datos de esta DNPDP). 

Saluda a usted atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 
AL SEÑOR DIRECTOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lic. ENRIQUE GUARDO 
S                  /            D 


