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SEÑOR PRESIDENTE: 

 

- I - 

Antecedentes 

Se somete a consideración de esta DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (DNPDP) un proyecto 

de convenio a ser suscripto entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) y las dependencias del Estado que 

decidan participar del portal de Internet 

www.compremoslonuestro.com.ar  

El objeto del mencionado portal es vincular a 

productores argentinos que ofrezcan precios preferenciales y 

los empleados públicos como futuros compradores. 

 

- II – 

Ubicación legal 

El objeto de la consulta ante esta DNPDP se 

circunscribe, en atención a su competencia específica, al 

análisis de creación de una base de datos por parte del INTI y 

la cesión datos personales a la que se obligan los organismos 

firmantes del proyecto de convenio sub examine. 

La creación de una base de datos pública se 

contempla en el art. 22 de la Ley 25326 (en adelante LPDP): 

“1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de 

archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a 



organismos públicos deben hacerse por medio de disposición 

general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 

oficial. 

2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: 

a) Características y finalidad del archivo; 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y 

el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por 

parte de aquéllas; 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la 

descripción de la naturaleza de los datos personales que 

contendrán; 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 

f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia 

jerárquica en su caso; 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las 

reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación o supresión. 

3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los 

registros informatizados se establecerá el destino de los 

mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.” 

La cesión de datos, por su parte, se encuentra 

regulada por el art. 11 de la 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 

Como se observara en el parágrafo precedente, la 

cuestión bajo análisis trasunta la creación de una base de 

datos pública. 

Resulta pues procedente remitirnos a las normas 

que fijan las condiciones para la creación, modificación o 

supresión de archivos, registros o bancos de datos 

pertenecientes a organismos públicos (Ley Nº 25326, art. 22). 

En ese sentido, la citada norma al tiempo reconoce como medio 

idóneo para dar origen al banco de datos público una 

“disposición general publicada en el Boletín Oficial de la 

Nación o diario oficial” y dispone los recaudos que deben 

cumplir y a los que se sujetará todo nuevo banco de datos de 

titularidad pública, a saber:  a) Características y finalidad 

del archivo; b) Personas respecto de las cuales se pretenda 

obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su 

suministro por parte de aquéllas; c) Procedimiento de 

obtención y actualización de los datos; d) Estructura básica 

del archivo, informatizado o no, y la descripción de la 

naturaleza de los datos personales que contendrán; e) Las 

cesiones, transferencias o interconexiones previstas; f) 

Organos responsables del archivo, precisando dependencia 

jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que se 

pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación o supresión. 

Por otro lado, el convenio a celebrar tiene por 

objeto la cesión de datos personales por parte de las 

dependencias estatales que lo suscriban. 

En efecto, la CLAUSULA TERCERA establece que: “EL 

INSTITUTO garantiza a EL MINISTERIO/ORGANISMO la absoluta 



confidencialidad de la información que reciba de EL 

MINISTERIO/ORGANISMO con el objeto de facilitar la difusión de 

los servicios que brinda el primero, en particular, aquella 

necesaria para contactarse con sus agentes, a saber: nombre y 

apellido, tipo y número de documento de identidad o CUIL o 

domicilio laboral, teléfono laboral, cargo, dirección de 

correo electrónico laboral, modalidad laboral, fecha de 

nacimiento, estudios cursados, antigüedad laboral, rango 

salarial, domicilio y teléfono particular. Asimismo EL 

INSTITUTO exime de responsabilidad a EL MINISTERIO/ORGANISMO 

por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionarle a sus 

agentes el uso de la información suministrada” (el subrayado 

nos pertenece). 

Por tales motivos, la presente cuestión se 

resolverá principalmente mediante el análisis de los 

requisitos previstos para la cesión de datos por la Ley Nº 

25.326 y el Decreto Nº 1558/01. 

La cesión de datos personales será legítima cuando 

cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 

25.326, y respete los demás principios generales de 

tratamiento de datos dispuestos por en el Capítulo II de la 

misma ley. 

Tratándose de una cesión entre organismos del 

Estado, de lo dispuesto por el art. 4 y 11 de la ley 25.326 se 

extrae el principio general de licitud del dato en poder de la 

Administración: será lícito su tratamiento en la medida de la 

competencia del Organismo. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión 

directa de datos personales entre organismos del Estado, se 

deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

11 inc. 3 punto c) de la Ley Nº 25.326: “Que la cesión se 



 

realice en la medida del cumplimiento de sus respectivas 

competencias”. 

Por ello, corresponde en primer lugar determinar 

la competencia de los organismos que participarán del proyecto 

propuesto, teniendo en consideración el objeto funciones y 

atribuciones que la normativa les otorga.  

Determinada la competencia de los organismos 

participantes corresponde (1) confrontar dichas competencias 

con las características y naturaleza de los datos a tratar y 

(2) determinar si los datos resultan necesarios, adecuados y 

pertinentes, según lo prescripto por el art. 4º de la Ley Nº 

25.326. 

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. 

En esta inteligencia, no parece cumplido este 

extremo en el proyecto de convenio analizado. 

En efecto, en la recordada CLAUSULA CUARTA se 

prevé la cesión de los siguientes datos: nombre y apellido, 

tipo y número de documento de identidad o CUIL o domicilio 

laboral, teléfono laboral, cargo, dirección de correo 

electrónico laboral, modalidad laboral, fecha de nacimiento, 

estudios cursados, antigüedad laboral, rango salarial, 

domicilio y teléfono particular. 

El principio de calidad de los datos establecido 

por el art. 4º de la Ley Nº 25.326 exige que la información 

personal debe ser pertinente y no excesiva en relación al 

ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. La 

cesión de datos personales que exceden los estrictamente 



necesarios para los fines previstos resultan excesivos y no 

pertinentes para la finalidad de dar difusión al proyecto de 

marras. 

Según se establece en la misma CLAUSULA CUARTA, la 

finalidad de la cesión es: “facilitar la difusión de los 

servicios que brinda el primero, en particular, aquella 

necesaria para contactarse con sus agentes”. 

Acordes a la finalidad enunciada de la cesión son 

los datos relacionados a: nombre y apellido, tipo y número de 

documento de identidad o CUIL, domicilio laboral, teléfono 

laboral, cargo, dirección de correo electrónico laboral y 

modalidad laboral. En su mayoría se tratan de 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). 

Por el contrario, parecen ser excesivos y no 

pertinentes al objeto consignado en el convenio todo lo 

relativo a estudios cursados, antigüedad laboral, rango 

salarial, domicilio y teléfono particular. 

En lo que respecta particularmente al rango 

salarial, se trata de una información que puede afectar 

directamente el derecho de intimidad del empleado y que su 

tratamiento debe restringirse a lo estrictamente necesario, lo 

que no ocurre en el presente caso, en atención al objeto 

indicado. 

Al respecto esta Dirección Nacional ya tuvo 

oportunidad de pronunciarse en el Dictamen DNPDP Nº 13/03, 

donde se sostuvo: “Otra sería la conclusión si se pretendiera 

publicar el monto de la remuneración, lo que implicaría no 



 

sólo una lesión a la intimidad del interesado, sino lisa y 

llanamente poner en riesgo su seguridad personal”. 

Por lo demás, el convenio analizado prevé un 

compromiso de confidencialidad de la información cedida por 

parte del organismo cesionario, lo que no solo resulta 

aconsejable sino exigido por la normativa vigente (art. 11, 

inc. 4º de la Ley Nº 25.326). 

En otro orden de ideas y a los efectos de alcanzar 

la mejor protección de datos personales, se formulan las 

siguientes recomendaciones, a título de colaboración. 

En primer lugar, la autoridad responsable del 

portal de internet en cuestión podrá analizar la posibilidad 

de incorporar un enlace a la página web de esta Dirección 

Nacional cuyo URL es http://www.jus.gov.ar/minjus/DPDP/. 

Además deberá preverse la futura inscripción en el 

Registro Nacional de Bases de Datos Públicas que será 

habilitado a la brevedad en el ámbito de esta dependencia. 
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Conclusión 

Entonces, por las consideraciones precedentemente 

expuestas, es opinión de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES que se deberá: 

1.- Cumplir con los extremos del artículo 22 de la Ley Nº 

25.326 para la creación de la base de datos del portal 

www.compremoslonuestro.com.ar. 

2.- Determinar en cada caso si el organismo cedente tiene 

competencia para efectuar la cesión objeto del convenio. 

3.- Limitar la información personal a ceder a: nombre y 

apellido, tipo y número de documento de identidad o CUIL, 

domicilio laboral, teléfono laboral, cargo, dirección de 



correo electrónico laboral y modalidad laboral. 

4.- Prever la inscripción en el Registro Nacional de Bases de 

Datos Públicas y analizar la posibilidad de incorporar un 

enlace a la página web de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Toda vez que se encuentren acreditados los 

extremos precedentemente enunciados y en cuanto resulta 

materia estricta de su competencia, esta Dirección no 

encuentra objeciones al proyecto de convenio de marras. 

Saludo a usted atentamente. 

ps 


