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EXPTE. MJSYDH Nº 142.823/04 

DICTAMEN DNPDP N° 7/04 

BUENOS AIRES, 21/07/04 

 

SEÑOR SECRETARIO: 

- I - 

Antecedentes 

Se somete a consideración de esta DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (DNPDP) la 

consulta sobre la aplicación de la ley 25.326 a la Oficina de 

Pasantías y Asistencia Técnica de la FACULTAD DE DERECHO de 

la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, mediante nota del señor 

Secretario de Extensión Universitaria de fecha 27/05/04. 

- II – 

Ubicación legal 

La ley 25.326 es una norma de orden público 

que reglamenta la actividad informativa ejercida mediante 

Bancos de Datos, regulando el ejercicio del derecho a la 

libertad de información, la autodeterminación informativa o 

control de la información personal contenido implícitamente 

en el artículo 43 de la Constitución Nacional, la intimidad y 

honor de las personas, consistiendo en un derecho humano 

instrumental, dado que es instrumento de protección de otros 

derechos, como ser el derecho a la identidad, al olvido y 

demás derechos amenazados por la informática, como ser los 

derechos patrimoniales, el derecho al trabajo, etc. 

En términos generales corresponde señalar la 

aplicación del siguiente articulado de la ley 25.326 y su 



reglamentación (Decreto 1558/2001) a la actividad que motiva 

la presente consulta: 

1. En cuanto al origen de los datos, la ley 

25.326 establece dos caminos para su obtención: a) 

Recolección directamente de su titular, en cuyo caso 

corresponde aplicar el art. 5 y 6 de la ley 25.326; y b) 

Recolección de los datos por Cesión, en la forma prescripta 

por el art. 11 de la ley 25.326. 

Debe tenerse especialmente presente lo 

dispuesto por el art. 6 de la ley 25.326 que prescribe: “Art. 

6º - Información. Cuando se recaben datos personales se 

deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa 

y clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes 

pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La 

existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico 

o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y 

domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o 

facultativo de las respuestas al cuestionario que se le 

proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el 

artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los 

datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los 

mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos”. 

2. En cuanto al contenido del archivo y su 

tratamiento: Debe aplicársele el art. 4to. de la ley 25.326, 

cuidando de que no se incluyan en el archivo datos definidos 

como sensibles (art. 2 de la ley 25.326). Recordar que los 

datos deben ser destruidos una vez que no sean pertinentes 

para los fines para los que fueron recolectados. 
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3. En cuanto a la cesión de los datos a 

terceros: Debe cumplirse con el art. 11 de la ley 25.326. 

- III - 

Análisis de la petición 

Sobre la consulta de marras: 

1) Qué terceros pueden tener acceso a la base de datos: 

Únicamente se podrán ceder los datos a los terceros indicados 

o descriptos al momento de solicitar el consentimiento para 

la cesión y definidos en la finalidad de creación del 

Registro (art. 11, 21 y 22 de la ley 25.326).  

1.1) Procedimiento frente a pedidos de información: De manera 

sencilla debe instrumentarse un trámite que identifique al 

peticionante (DNI, nombre, domicilio), y registre que éste 

manifiesta poseer -en su caso acredite- interés legítimo para 

acceder a la información que requiere y en caso de 

verificarse que cumple con dicho requisito legal (que resulta 

ser un destinatario previsto para la cesión del dato y que el 

interés legítimo manifestado es verosímil) se haga entrega de 

la misma (por cualquier medio tecnológico) dejando constancia 

de entrega de la información requerida. 

1.2) Formas o modalidades en que pueden cederse los datos 

personales: Si la consulta se refiere a la posibilidad de 

realizar una cesión masiva (brindando la información de 

manera no individual o en toda su extensión), debe cumplirse 

con el art. 11 del Decreto 1558/01 en lo referido a la cesión 

masiva para los Bancos de Datos Públicos, lo que implica la 

obligación de emitir una decisión por el funcionario 

responsable de dicho archivo en el cual se verifiquen los 

extremos expuestos en el punto anterior. Si los datos se 



ceden de manera tal que no puedan asociarse a persona 

determinada o determinable, la cesión es libre. 

1.3) Si es necesario el consentimiento expreso de los 

titulares del dato para su cesión: El consentimiento expreso 

para la cesión de los datos es necesario en el presente caso 

(máxime si tenemos presente que excede la competencia natural 

del organismo). Recomendamos requerirlo al momento de recabar 

los datos (firma de la ficha) cumpliendo con los requisitos 

del art. 6 de la ley 25.326 (deber de información sobre las 

condiciones de tratamiento, transcriptas mas arriba) y del 

art. 11 de la ley 25.326 (“se debe informar sobre la 

finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los 

elementos que permitan hacerlo”). 

1.4) Si puede publicarse por internet: La difusión por 

internet debe contar con el consentimiento del titular del 

dato y cuidar que dichos datos no sean accesibles de manera 

irrestricta, sino que sólo accedan a la misma quienes posean 

el interés legítimo requerido para su cesión, cumpliendo con 

los requisitos arriba expuestos (1.1). 

2) Si puede calificarse como base de datos destinada a dar 

informes: Toda base de datos perteneciente a un organismo 

público está alcanzado por las previsiones de la ley 25.326, 

debiendo cumplir con la totalidad de la normativa aplicable. 

3) Si es necesario el consentimiento de las entidades 

solicitantes para su cesión: Entendemos que las entidades 

solicitantes están vinculadas con la Universidad en una 

especie de “relación contractual” (proveedora de servicios) y 

que por lo tanto, en la medida en que el dato sea utilizado 

para el cumplimiento de dicho contrato, su cesión o 

tratamiento no requiere de consentimiento alguno. Se entiende 
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que dicha situación contractual comprende en si el principio 

de publicidad de las actuaciones del sector público; 

principio en virtud del cual únicamente por motivos fundados 

podrán reservarse la información sobre los actos en los que 

un organismo público es parte. Por tales motivos, no resulta 

necesario el consentimiento del titular del dato de las 

entidades solicitantes (no obstante lo cual se recomienda 

notificar a las entidades de tal circunstancia al momento de 

utilizar el servicio), aunque para ceder dicha información a 

terceros deberá cumplirse con los requisitos del art. 11 de 

la ley 25.326 arriba descriptos. 

A título de colaboración se adjunta en anexo 

una nota modelo para recabar el consentimiento para el 

tratamiento de datos. 

- IV – 

Conclusión 

Entonces, por las consideraciones precedentemente 

expuestas, es opinión de esta DIRECCION NACIONAL DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES que acreditados los extremos 

precedentemente enunciados y en cuanto resulta materia 

estricta de su competencia, no existen objeciones al 

tratamiento de datos objeto de la consulta de marras. 

Saludo a usted atentamente. 

 
 
 
 
AL SEÑOR SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DR. JUAN PABLO MAS VELEZ 
S.  /  D. 



 NOTA MODELO 

 

CONSENTIMIENTO  

(ART. 5 DE LA LEY 25.326) 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

Por medio de la presente presto mi CONSENTIMIENTO para 

que la Oficina de Pasantías y Asistencia Técnica de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires efectúe 

el tratamiento de mis datos personales, conforme a las 

especificaciones que a continuación se desarrollan. 

DATOS AUTORIZADOS:  

El presente consentimiento para el tratamiento de mis 

datos personales alcanza a los datos facilitados por mi parte 

en formularios adjuntos al presente (__________ PRECISAR), 

como también de la totalidad de mis datos personales que se 

encuentran en poder de la Universidad de Buenos Aires con 

motivo del desarrollo de mis estudios en esta institución 

(como ser, por ejemplo _______ PRECISAR).  

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO:  

1. Los datos serán tratados con la exclusiva finalidad 

del ofrecimiento laboral de Pasantías ______ (PRECISAR), y 

sólo serán cedidos a aquellas instituciones que requieran de 

tales servicios y a las que la Universidad considere 

adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 

2. Los datos serán archivados en el Banco de Datos 

_______ (DESCRIBIR), de carácter electrónico, de titularidad 

de la Universidad de Buenos Aires, con la autoridad a cargo  

__________, que se domicilia en ________________. 
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3. Los datos son facilitados a petición del titular del 

dato, a fin de acceder a los servicios de intermediación en 

pasantías con los Estudios Jurídicos y Empresas que la 

Universidad de Buenos Aires determine. 

4. La inexactitud de los datos que brinde su titular 

podrá ocasionar la pérdida de la oportunidad para la 

obtención de una pasantía laboral. 

5. El titular del dato podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación y supresión de sus datos en cualquier 

momento y a su sola solicitud ante el Titular del Banco de 

Datos. 

En los términos indicados, en la Ciudad de Buenos 

Aires, a los ____ días del mes de _________________ de 

200___, presto mi consentimiento para el tratamiento de mis 

datos personales, 

 

 

FIRMA __________________________  DNI: ____________________ 

 TITULAR DEL DATO 

 

 


