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Ref.: Expte. Nº S02:0009092/2004

DICTAMEN DNPDP Nº    20/04

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 2004 

SEÑORA SUBSECRETARIA:

I. ANTECEDENTES
Viene a consideración de esta Dirección Nacional la 

Nota Nº 388/04, dirigida por  el Consejo Directivo Nacional de 
la  Asociación  de  Trabajadores  del  Estado  al  Ministro  del 
Interior  de  la  Nación, en  la  cual  reitera  el  pedido  que 
oportunamente formulara la Junta Interna de Delegados de esa 
organización a la mencionada Cartera de Estado relativa a los 
“datos  cuantitativos  acerca  del  personal  contratado 
discriminado por las distintas modalidades, formas de pago y/o 
fuentes de financiamiento” (fs. 1/2).

Señala la solicitante que la Dirección General de 
Asuntos  Jurídicos  de  esa  jurisdicción,  en  el  Dictamen  Nº 
1396/04  emitido  respecto  de  la  petición  original  efectuada, 
señaló que con la información publicada en Internet se daría 
por cumplido el requerimiento, basándose para ello en que la 
información a ser suministrada debía limitarse a lo establecido 
en el artículo 5º, inciso c) de la Ley Nº 25.326, para no 
vulnerar la protección de datos personales.

Al  respecto  la  requirente  expresa  que  “lo 
solicitado no está íntegramente comprendido dentro de la página 
Web  de  ese  ministerio,  ni  en  la  de  la  Subsecretaría  de  la 
Gestión Pública...”.

A fs. 3, la Subsecretaria de Interior solicita la 
opinión de esta Dirección Nacional, remitiendo las actuaciones 
para su intervención.
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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.

Por  su  parte,  el  artículo  5º  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....   Luego 
expresa que no será necesario dicho consentimiento cuando:... 
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.

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 (en adelante 
LPDP), 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 
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
Analizada  la  consulta,  la  misma  merece  las 

siguientes consideraciones:

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  del 
Interior. Esta cesión a terceros podrá realizarse  a través de 
comunicaciones,  consultas,  interconexiones  o  transferencias, 
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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 
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  los  conceptos  expresados  oportunamente  en  los 
Dictámenes DNPDP Nos. 3/04  y 9/04. 
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Así,  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  que  no  está  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 
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 del Interior lleva con 
los datos de personal requeridos por ATE, es de aquellos 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  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.



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

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  una 
afectación de su intimidad.

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

25.326, el tratamiento de los datos personales es lícito sólo 
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 solamente a tales extremos.

e)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.

f) Disociación:
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, queda 

otra variante aún por considerar.

En caso de que fuera imprescindible el conocimiento 
de aquellos datos que gozan de protección en el marco de la Ley 
Nº 25.326, (v.g.: remuneraciones), porque ello es de especial 
interés para la peticionante en función del ejercicio de su 
actividad  sindical,  nada  obstaría  a  que  se  remitiera  la 
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totalidad  de  la  información  solicitada,  garantizando  el 
cumplimiento  de  los  principios  de  protección  de  datos 
personales contenidos la citada ley, 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.

A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE INTERIOR
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Dra. Silvina ZABALA
S        /        D


