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Ref.: Expte. Nº 1-2015-1087829/04 del 
Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y 
Seguridad Social.

DICTAMEN DNPDP Nº  19/04

BUENOS AIRES,  30 de agosto de 2004

SEÑOR SUBSECRETARIO:

I. ANTECEDENTES
Viene a consideración de esta Dirección Nacional la 

Nota Nº 237/04 (fs. 1/3), dirigida por  el Consejo Directivo 
Nacional  de  la  Asociación  de  Trabajadores  del  Estado  al 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en 
la cual solicita determinada información actualizada referente 
al  personal  contratado  bajo  cualquier  modalidad  que  presta 
tareas en esa jurisdicción, cualquiera fuera su régimen, forma 
de pago y fuente de financiamiento.

La  información  solicitada  es  aquella  referida  a: 
nombre y apellido; unidad política o de prestación en la que 
desarrolla sus tareas; modalidad de contratación actual; rango, 
categoría,  nivel;  función  que  cumple;  fecha  de  ingreso; 
estudios  alcanzados;  remuneración,  retribución,  honorarios, 
asignación,  estímulo,  etc.  que  percibe;  imputación 
presupuestaria y fuente de financiamiento. 

Dicho requerimiento se efectúa para facilitar una 
adecuada defensa de los intereses del personal que revista en 
la jurisdicción requerida (conforme artículos 2º y 3º de la Ley 
Nº  23.551,  de  Asociaciones  Sindicales)  y  para  conocer  la 
utilización  que  la  misma  hace  de  los  recursos  públicos  en 
personal (conforme lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 
Nº 1172/03 (Acceso a la información pública).

Remitidas las actuaciones a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen, ésta se expide a 
fs.  5/8,   señalando  que  debe  examinarse  si  la  información 
solicitada  puede  ser  ofrecida  a  la  asociación  gremial 
presentante sin vulnerar las disposiciones de la Ley Nº 25.326, 
de Protección de Datos Personales.  Sin perjuicio de analizar 
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debidamente la cuestión planteada, aconseja la remisión de los 
actuados a esta Dirección Nacional para que emita opinión al 
respecto.

II. UBICACIÓN LEGAL
La  Ley  Nº  25.326  tiene  por  objeto  la  protección 

integral  de  los  datos  personales  asentados  en  archivos, 
registros,  bancos  de  datos  u  otros  medios  técnicos  de 
tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados 
a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la 
intimidad de las personas, así como el acceso a la información 
que  sobre  las  mismas  se  registre,  de  conformidad  a  lo 
establecido  en  el  artículo  43,  tercer  párrafo,  de  la 
Constitución Nacional (artículo 1º).

El  artículo  5º  de  la  misma  ley,  dispone  que  el 
tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no 
hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, 
el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita 
se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido 
consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar 
en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido 
de datos, de la información descrita en el artículo 6° de la 
presente ley.

Asimismo,  el  mismo  artículo  expresa  que  dicho 
consentimiento  no  será  necesario  cuando:  a)  Los  datos  se 
obtengan  de  fuentes  de  acceso  público  irrestricto;   b)  Se 
recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes 
del Estado o en virtud de una obligación legal;  c) Se trate de 
listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de 
identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, 
fecha de nacimiento y domicilio;  d) Deriven de una relación 
contractual, científica o profesional del titular de los datos, 
y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;  e) Se 
trate de las operaciones que realicen las entidades financieras 
y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las 
disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, en 
su  inciso  1,  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 



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

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.

Respecto de la cesión masiva de datos personales el 
artículo 11 del Decreto Nº 1558/01, reglamentario de la Ley Nº 
25.326,  indica  que  es  aquella  que  comprende  a  un  grupo 
colectivo de personas.

Para poder efectuar una cesión masiva de datos de 
registros  públicos  a  registros  privados,  se  necesita  una 
autorización legal o la 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 siendo necesario acto administrativo alguno en 
los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos 
pública en forma irrestricta. 

III. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN
Analizada la consulta, cabe señalar lo siguiente:

a) Procedencia de la cesión
Dar cumplimiento a la solicitud de ATE implicará la 

realización de una cesión de información personal asentada en 
la base de datos de recursos humanos del Ministerio de Trabajo, 
Empleo  y  Seguridad  Social.  Esta  cesión  a  terceros  podrá 
realizarse  a  través  de  comunicaciones,  consultas, 
interconexiones o transferencias, según el artículo 2º de la 
Ley Nº 25.326.

El principio de calidad de los datos establecido por 
el artículo 4º de la citada normativa exige que la información 
personal  deba  ser  pertinente  y  no  excesiva  en  relación  al 
ámbito y finalidad para los que se la hubiere obtenido.

También, conforme lo indica el antes citado artículo 
11,  los  datos  personales  sólo  pueden  ser  cedidos  para  el 
cumplimiento  de  los  fines  directamente  relacionados  con  el 
interés  legítimo  del  cedente  y  del  cesionario,  previo 
consentimiento del titular de los datos.

Por  ello,  del  juego  armónico  de  las  normas 
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enunciadas  deviene  lo  siguiente:  será  necesario,  en  primer 
lugar,  determinar  si  existe  un  interés  legítimo  tanto  del 
Ministerio  para  ceder  la  información  como  del  gremio  para 
recibirla,  aspecto  que  deberá  ser  evaluado  por  la  autoridad 
cedente  y,  en  segundo  lugar,  contar  con  el  previo 
consentimiento del titular de los datos al que se le deberá 
informar  sobre  la  finalidad  de  la  cesión,  identificando  al 
cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

b) Cesión masiva
Estrictamente,  el  caso  bajo  análisis  implica  una 

cesión  masiva  de  datos  personales,  ya  que  comprende  a  la 
totalidad de los agentes contratados, becarios y pasantes del 
Ministerio consultante.

Como ya se señalara, el artículo 11 del Decreto Nº 
1558/01,  reglamentario  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos 
Personales,  indica  que  para  que  la  cesión  masiva  de  datos 
personales pueda efectivizarse respecto de los datos contenidos 
en registros públicos hacia registros privados, se necesita una 
autorización legal o la decisión del funcionario responsable, 
en este último caso, sólo 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  siendo  necesario  acto 
administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el 
acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. 

Sobre el particular, resulta adecuado determinar qué 
se  entiende  por  “información  confidencial”,  “información  de 
acceso público” e “información de acceso público irrestricto”, 
reiterando lo expresado oportunamente en los Dictámenes DNPDP 
Nos. 3/04 y 9/04. 

La  “información  confidencial”  es  aquella  afectada 
por el secreto profesional o por la confidencialidad impuesta 
legalmente  (secreto  profesional,  fiscal,  bancario,  datos 
sensibles, etc.).

La “información de acceso público” es la que está en 
poder  de  la  Administración;  no  se  encuentra  sujeta  a 
confidencialidad  ni  tampoco  está  destinada  a  ser  difundida 
irrestrictamente al público y cuyo acceso a terceros resulta 
generalmente  condicionado  al  cumplimiento  de  ciertos 
requisitos.

Por  su  parte,  la  “información  de  acceso  público 
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irrestricto”  es  la  destinada  a  ser  difundida  al  público  en 
general y de libre intercambio entre los organismos del Estado.

El registro que el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social lleva con los datos cuyo requerimiento ATE ha 
formulado,  es  de  aquellos  considerados  como  de  “acceso 
público”, esto es que cuenta con algunos datos que pueden ser 
difundidos,  pero  también  con  otros  que  alcanzan  aspectos 
íntimos  de  la  persona  y  que  el  Ministerio  requerido  debe 
resguardar en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 
25.326.

En razón de ello, la cesión masiva de la información 
solicitada podría hacerse o en virtud de una autorización legal 
o por decisión del funcionario responsable en tanto se trate de 
datos  de  acceso  público  y  se  garantice  el  respeto  a  los 
principios de protección de la Ley Nº 25.326.

Para  ello,  corresponderá  aplicar  el  criterio 
expresado en el último párrafo del punto a) precedente.

c) Información personal referida a la remuneración
Esta autoridad de control ya ha tenido ocasión de 

manifestar en el Dictamen DNPDP Nº 13/03, que la información 
referida a la remuneración de una persona puede potencialmente 
implicar  no  sólo  una  lesión  a  su  intimidad,  sino  lisa  y 
llanamente poner en riesgo su seguridad personal.

Por ello, el cedente de tal información se encuentra 
obligado  a  llevar  a  cabo  un  cuidadoso  análisis  de  la 
pertinencia de ceder este tipo de dato.

En  igual  sentido  cabe  actuar  cuando  se  trata  de 
información relativa al nivel de estudios del interesado, en 
tanto su divulgación no autorizada puede significar un daño a 
su intimidad.

d) Otros planteos del peticionante:
ATE  efectúa  su  petición  con  fundamento  en  el 

ejercicio de sus actividades sindicales (artículos 2º y 3º de 
la  Ley  Nº  23.551)1 y  en  lo  dispuesto  por  la  Convención 
1 Artículo 2° — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se 
regirán por esta Ley.

Artículo 3° — Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones 
de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización 
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Interamericana  contra  la  Corrupción  (ratificada  por  Ley  Nº 
24.759);  la  Recomendación  Nº  163  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo y el artículo 5º del Anexo VII del 
Decreto  Nº  1172/03,  que  contiene  el REGLAMENTO  GENERAL  DEL 
ACCESO  A  LA  INFORMACION  PUBLICA  PARA  EL  PODER  EJECUTIVO 
NACIONAL.

Con relación a la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, en la cual, en lo que aquí interesa, los Estados 
Partes se comprometieron a considerar medidas que garantizaran 
contrataciones  que  aseguraran  la  publicidad,  equidad  y 
eficiencia  de  los  sistemas  (artículo  III,  inciso  5),  cabe 
señalar que compartimos lo aseverado por el servicio jurídico 
preopinante en cuanto a que las medidas preventivas a que alude 
dicha Convención en el citado artículo III, están referidas a 
una protección global, no implicando ello que no tengan que 
adaptarse al resto de la legislación imperante en cada uno de 
los  países  signatarios,  en  el  caso  que  nos  ocupa, 
compatibilizarse  con  las  normas  sobre  protección  de  datos 
personales.

Respecto  de  la  Recomendación  Nº  163  de  la 
Organización  Internacional  del  Trabajo,  que  aconseja  adoptar 
medidas  adecuadas  a  las  condiciones  nacionales  para  que  las 
partes  dispongan  de  las  informaciones  necesarias  para  poder 
negociar  con  conocimiento  de  causa,  cabe  considerar  que,  si 
bien información como la solicitada podría ser de interés para 
ATE, lo cierto es que la propia Recomendación alude a medidas 
“adecuadas  a  las  condiciones  nacionales”,  lo  que  debe 
interpretarse como ajustadas a la normativa general del país 
respectivo. 

En cuanto a la obligación de brindar información 
pública, impuesta  por el Decreto Nº 1172/03, como fundamento 
permisivo de la cesión de la información personal pretendida, 
cabe  considerar  la  supremacía  que  el  ordenamiento  legal 
positivo le reconoce a una norma de jerarquía legal, además 
específica, como lo es la Ley Nacional de Protección de Datos 
Personales, por sobre las disposiciones de un decreto.

Asimismo,  es  importante  destacar  que  el  mismo 
Decreto Nº 1172/03, en el artículo 16, inciso i) del Anexo VII, 
reconoce  como  excepción  a  proveer  la  información  pública 
requerida,  los  casos  de  “información  referida  a  datos 
plena del trabajador.
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personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 
25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho 
a  la  intimidad  y  al  honor,  salvo  que  se  cuente  con  el 
consentimiento  expreso  de  la  persona  a  que  refiere  la 
información solicitada.

Sin  perjuicio  de  señalar  que  es  correcta  la 
protección  de  tales  datos,  ello  no  significa  descuidar  las 
restantes informaciones de carácter personal que pudiera haber 
en los bancos de datos respectivos, las que no podrán quedar 
fuera  del  amparo  de  los  principios  constitucionales  que  la 
citada ley contempla.

Por  ello  la  autoridad  cedente  de  la  información 
pretendida deberá evaluar no sólo el interés legítimo propio, 
que  se  subsume  en  las  previsiones  del  propio  Decreto  Nº 
1172/03,  sino  también  el  interés  legítimo  que  ostenta  la 
asociación  gremial  requirente,  evaluando  además  la  distinta 
categoría de los datos, de modo que respecto de los denominados 
datos  sensibles,  la  autoridad  requerida  podrá  negarse  a 
revelarlos con amparo en la norma citada (y –como se aclaró- no 
podrá hacerlo ni con el consentimiento del interesado), pero 
ello no implica que no deba cumplir con las restantes normas de 
la  Ley  Nº  25.326,  de  modo  que  en  los  demás  casos  deberá 
requerir el consentimiento del titular de los datos, tal como 
lo  exige  el  artículo  11  de  la  Ley  Nº  25.326  para  poder 
efectivizar la cesión.

Ello es así por cuanto desde el dictado de la Ley Nº 
25.326  que  garantiza  la  protección  integral  de  los  datos 
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u 
otros  medios  técnicos  de  tratamiento  de  datos,  sean  estos 
públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar 
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo, 
de la Constitución Nacional,  se ha buscado asegurar que las 
personas físicas y jurídicas puedan controlar sus datos, así 
como el uso que de ellos hagan los bancos de datos y el destino 
que  se  les  dé,  razón  por  la  cual  las  normas  que  se 
interrelacionan deben necesariamente adecuar sus principios en 
aras a los derechos constitucionales garantizados.

e)Consentimiento:
Conforme lo previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 

25.326, el tratamiento de los datos personales es lícito sólo 
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cuando  el  titular  de  los  datos  hubiere  prestado  su 
consentimiento,  libre,  expreso  e  informado,  prestado  por 
escrito o por otro medio que permita se le equipare. 

Asimismo, dicha norma establece las excepciones a la 
necesidad de prestar dicho consentimiento, entre las cuales no 
se encuentra ningún supuesto que pudiera resultar aplicable a 
la  situación  objeto  de  consulta,  excepto  la  prevista  en  el 
inciso c), esto es listados cuyos datos se limiten a nombre, 
documento  nacional  de  identidad,  identificación  tributaria  o 
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, si la 
información a remitir se limitara a tales extremos.

f)Obligaciones del cesionario
Evaluadas las condiciones para efectuar la cesión, 

de proceder ésta, debe también tenerse presente que el artículo 
11, inciso 4, de la Ley Nº 25.326 establece que el cesionario 
quedará  sujeto  a  las  mismas  obligaciones  legales  y 
reglamentarias  del  cedente  y  éste  responderá  solidaria  y 
conjuntamente  por  la  observancia  de  las  mismas  ante  el 
organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Ello implica que ATE, en caso que se produjera la 
cesión sub examine deberá hacerse responsable por el uso que dé 
a  los  datos  personales,  debiendo  respetar  los  principios 
establecidos  en  la  citada  ley  y  demás  reglamentaciones  que 
hacen a la protección del dato.

g) Opciones:
Como  corolario  de  lo  expuesto,  bien  podría 

concluirse  al  igual  que  lo  expresa  la  Dirección  General  de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen a fs. 6 vta., cuando 
sugiere:  “los  datos  de  personal  contratado  en  cuanto  a 
cantidad, sexo y otros genéricos, tipo estadísticos, que indica 
la peticionante podrían ser proporcionados, sin vulnerar por 
ello  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos 
Personales Nº 25.326”, mientras que “los otros datos personales 
sensibles  que  se  solicitan  como  sueldos,  honorarios, 
remuneraciones,  estudios  cursados,  etc.,  cabría  rechazar  la 
entrega  de  los  mismos  por  los  fundamentos  precedentemente 
expuestos”.

h) Disociación:
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y como 

una variante más a lo indicado por el servicio jurídico antes 
citado, teniendo en consideración que el conocimiento de otros 
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datos sobre las contrataciones involucradas en el pedido (v.g.: 
remuneraciones),  podrían  resultar  de  interés  para  la 
peticionante en función del ejercicio de su actividad sindical 
y  atento  lo  dispuesto  en  la  citada  Recomendación  de  la 
Organización Internacional del Trabajo, nada obstaría a que se 
remitiera  la  totalidad  de  la  información  solicitada, 
garantizando el cumplimiento de los principios de la Ley Nº 
25.326,  mediante  la  aplicación  de  algún  procedimiento  de 
disociación que preserve la identidad de los trabajadores de 
que se trate.

IV. CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 

específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES,  la  cesión  masiva  de  la  información  solicitada 
podría  hacerse o en virtud de una autorización legal o por 
decisión del funcionario responsable en tanto se trate de datos 
de acceso público y se garantice el respeto a los principios de 
protección de la Ley Nº 25.326.

Para ello, deberá evaluarse la existencia de interés 
legítimo tanto del Ministerio para ceder la información como 
del gremio para recibirla, aspecto que deberá ser evaluado por 
la  autoridad  cedente  y  deberá  contarse  con  el  previo 
consentimiento del titular de los datos al que se le deberá 
informar  sobre  la  finalidad  de  la  cesión,  identificando  al 
cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

Asimismo, deberá tenerse presente lo antes indicado 
en cuanto a que ATE, en caso que se efectivice la cesión de que 
se  trata,  será  responsable  por  el  uso  que  dé  a  los  datos 
personales, debiendo respetar los principios establecidos en la 
citada ley y demás reglamentaciones que hacen a la protección 
del dato.

Sin perjuicio de ello, también podría facilitarse la 
información  relativa  a  los  ítems  indicados,  aplicando  algún 
procedimiento de disociación que preserve la identidad de los 
trabajadores involucrados, tal como se indicara en el punto h) 
antecedente.

Saludo a Ud. atentamente.
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AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Lic. José Horacio ORDEIX
S        /        D


