
Ref.: Expte. MJSyDH Nº 140.097/03

DICTAMEN DNPDP Nº 10/03

BUENOS AIRES, 06/11/03

SEÑORA A/C DESPACHO DN PMP.JUS:

I.-
Se  somete  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por intermedio de 
la providencia DN PMP.JUS Nº 1794/03,obrante a fs.3, la nota 
remitida por el señor Presidente de la Asociación Mutual de 
Abogados de la República Argentina, la que obra glosada a fs. 
1.

Dicha nota solicita la provisión del Registro de 
Mediadores de la Capital Federal con el objeto de implementar 
un sistema de Mediaciones Privadas Barriales.

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.-
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.-
En  atención  a  que  la  sustancia  de  la  presente 

opinión es idéntica a lo resuelto mediante Dictamen DNPDP Nº 
08/03, cuya copia se acompaña, se remite brevitatis causae a 
los fundamentos allí vertidos.

IV.-
Por ello, 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 solicitada;
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


