
 

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 
 

 

 

  

 

   

 

 

REF: EXP Nº 1-2015-1695285/2015 

DICTAMEN DNPDP N° 19/15 

BUENOS AIRES, 5 de noviembre de 2015 

SEÑOR DIRECTOR: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 

órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de 

Protección de Datos Personales- con relación a una solicitud de 

cesión de datos personales formulada por el CONSEJO PROFESIONAL DE 

INGENIERIA CIVIL (en adelante el CONSEJO) al MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL (en adelante el MINISTERIO). 

 I.- ANTECEDENTES 

El CONSEJO solicita mediante nota que este MINISTERIO le 

informe “el listado completo con nombres, apellidos y domicilio de 

los profesionales ingenieros civiles y títulos universitarios afines 

y de técnicos afines a la ingeniería civil, que prestan servicio en 

el Organismo, a los efectos del ejercicio por ese Consejo del 

control de inscripción de la matrícula”. 

En dictamen preopinante obrante a fs. 5 se citan dictámenes 

tanto de la DIRECCION GENERAL DE ASUNOTS JURÍDICOS del Ministerio 

consultante (Dictamen DGAJ Nº 827 del 3/9/03), como de la OFICINA 

NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO –ONEP- (Dictamen Nº 3292/02), en los que 

se sostuvo que el vínculo es personal y exclusivo de los 

profesionales con sus Colegios. En el último dictamen citado 

expresamente se opinó que “…la relación de los profesionales de un 

área determinada con los Colegios de dicho campo profesional importa 

un vínculo personal y exclusivo con los mismos, no oficiando el 

Estado Nacional como intermediario entre dichas personas”. 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para 

emitir opinión. 

 

II.- ANÁLISIS  

En forma reiterada esta Dirección Nacional ha dictaminado 

que los organismos del Estado podrán ceder al sector privado los 

datos personales en su poder cuando dicha cesión sea un acto de 

competencia del organismo y se justifique con el interés legítimo 

del cesionario (art. 11 de la Ley Nº 25.326), previa identificación 

del mismo, verificando que se cumplan las condiciones de licitud del 

tratamiento de datos personales que resulten aplicables al caso 

(arts. 4 a 12 de la Ley Nº 25.326) y que con dicho revelamiento no 

se afecte la intimidad o derecho alguno de las personas (titular del 

dato o terceros).  

La licitud de la eventual cesión de datos personales como la 

aquí consultada estará dada en primer término por el cumplimiento de 

los requisitos del artículo 11 inc. 3, punto “b”, de la Ley Nº 

25.326, que remite al artículo 5º inc. 2, y que en el presente caso 



resulta aplicable su punto “b”, que dispone la no exigibilidad del 

consentimiento previo del titular del dato cuando los datos “se 

recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 

Estado”. 

Lo expuesto implica que será requisito sustancial para la 

licitud de la cesión que la misma tenga sustento en las competencias 

otorgadas al organismo respecto de la información a ceder. 

En este punto resultan de singular relevancia los dictámenes 

precitados (DGAJ Nº 827 del 3/9/03 y ONEP Nº 3292/02), en los que 

claramente se expuso que “dicho campo profesional importa un vínculo 

personal y exclusivo con los mismos, no oficiando el Estado Nacional 

como intermediario entre dichas personas”. 

En base a ello, resulta claro que la cesión pretendida por 

el CONSEJO no resultará un acto acorde a la competencia del 

MINISTERIO, pues ya se ha dictaminado que el Estado no reviste la 

calidad de un legítimo intermediario entre los profesionales y los 

Colegios profesionales. 

Por igual razón, no cabe considerar que el CONSEJO sea 

poseedor de un interés legítimo para acceder a la información 

solicitada que se encuentra en poder del Estado. 

Por tales motivos, cabe concluir que la cesión pretendida no 

resultará legítima, por no reunir los requisitos previstos en los 

arts. 5º y 11 de la Ley Nº 25.326 relativos a la competencia del 

Organismo y el interés legítimo del cesionario.   

III.- CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia 

específica de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, se concluye que la cesión solicitada no cumple con los 

requisitos legales previstos en la normativa precedentemente 

indicada. 

Saluda a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. DIRECTOR  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  

DE RECURSOS HUMANOS  

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

LIC. ENRIQUE GUARDO 

S  /   D 


