
Ref.: Prov. DN PMP.JUS 1578/03

DICTAMEN DNPDP Nº 8/03

BUENOS AIRES, 30/10/03

SEÑOR A/C DESPACHO DN PMP.JUS:

I.- Antecedentes
Se  somete  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR INTERMEDIO DE 
LA Providencia DN PMP.JUS Nº 1578/03 la nota 1247/03 remitida 
por  la  Gerencia  Comercial  del  Correo  Argentino  Sucursal 
Tribunales.

Dicha nota solicita la factibilidad de proveer el 
Registro  de  Mediadores  de  la  Capital  Federal  al  Correo 
Argentino con el objeto de ofrecer a los inscriptos nuevos 
productos de notificación legal.

Sin perjuicio de que la Dirección remitente no ha 
suministrado su opinión o una descripción mínima del Registro 
aludido, se procede a realizar el dictamen de estilo.

II.- Ubicación legal
Se trata en la especie de una cesión de bases de 

datos personales que se encuentra regulada por el art. 11 de 
la Ley 25326 (en adelante LPDP), en cuyo inc. 1 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.
III. Análisis de la petición

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. Es 
decir, será menester determinar si se encuentra entre la fines 
de la base de datos en cuestión su cesión para que se ofrezca 
a los inscriptos productos de notificación legal.

En  segundo  lugar  debe  comprobarse  que  existe 
interés legítimo tanto del cedente como del cesionario para la 
cesión  de  marras.  El  interés  legítimo  del  cedente  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 el 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.

Otra de las excepciones que contempla el art. 5º 
inc. 2 es cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a 



nombre,  documento  nacional  de  identidad,  identificación 
tributaria  o  previsional,  ocupación,  fecha  de  nacimiento  y 
domicilio (ap. c).

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 si esa cesión es compatible con la 
finalidad de la base de datos y existe interés legítimo.

Sin perjuicio de lo expuesto, el art. 11 de la 
reglamentación de la LPDP aprobada por el Decreto Nº 1558/01 
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”.

En  virtud  de  ello,  y  en  caso  que  se  estime 
procedente la cesión que pretende el Correo Argentino, esta 
deberá disponerse por acto administrativo de la autoridad en 
cuyo ámbito funcione el registro.

Por  otro  lado,  con  el  objeto  de  garantizar  el 
respeto a los principios de protección establecidos en la LPDP 
como exige la norma transcripta, se recomienda, en el caso de 
acceder al pedido, se disponga la firma de un compromiso en 
ese sentido por parte del cesionario, en donde se manifieste 
que  el  tratamiento  de  los  datos  cedidos  se  efectuará  de 



acuerdo  a  las  disposiciones  de  la  ley,  en  un  ambiente  de 
seguridad, y que los datos se utilizarán únicamente con la 
finalidad declarada y que serán destruidos una vez que aquella 
se hubiese agotado.

Además  la  cesión  deberá  contener  solamente  los 
datos estrictamente necesarios para que el cesionario pueda 
llevar  adelante  el  tratamiento  que  declara  al  efectuar  la 
petición, que, a la sazón, serán los datos identificatorios 
que  el  art.  5  inc.  2  ap.  c)  excluyen  de  la  necesidad  de 
requerir el consentimiento de sus titulares (nombre, documento 
nacional  de  identidad,  identificación  tributaria  o 
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio).

IV.- Conclusión
Entonces, por las consideraciones precedentemente 

expuestas, la autoridad responsable del Registro de Mediadores 
de la Capital Federal deberá:
1.- determinar si la finalidad de la base es compatible con 
los fines de la cesión solicitadas;
2.- analizar la existencia de interés legítimo por parte del 
solicitante;
3.-  dictar  un  acto  administrativo,  en  caso  que  se  estime 
corresponder  la  cesión  pretendida,  que  disponga  la  cesión, 
previo  compromiso  del  cesionario  del  respeto  de  las 
disposiciones de la LPDP.

Toda  vez  que  se  encuentren  acreditados  los 
extremos  precedentemente  enunciados  y  en  cuento  resulta 
materia  estricta  de  su  competencia,  esta  Dirección  no 
encuentra objeciones a la prosecución de la cesión de marras.

Saludo a usted atentamente.
ps


