
Ref.: Expte.REGGEMESENT Nº 788/2004

DICTAMEN DNPDP Nº  39/04

BUENOS AIRES, 15 de octubre de 2004

SEÑOR SUBSECRETARIO:
Reingresa  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, el 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 denominado 
www.compremoslonuestro.com.ar,  cuyo  objeto  es  vincular  a 
productores argentinos que ofrezcan precios preferenciales 
y  los  empleados  públicos  como  futuros  compradores, 
promoviendo  el  acceso  a  los  empleados  incluidos  en  el 
Registro de Personal del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (REPER – SINAPA).

- I -
Antecedentes

Esta Dirección Nacional se expidió oportunamente 
en los términos del dictamen de fecha 1º de abril de 2004, 
obrante  a  fs.  3/6,  al  que  remitimos  en  mérito  a  la 
brevedad,  no  obstante  lo  cual  cabe  recordar  las 
conclusiones a que se arribara:

http://www.compremoslonuestro.com.ar/


En esa ocasión se estimó necesario que:
 Se cumpliera con los extremos previstos en el artículo 

22 de la Ley Nº 25.326 para la creación de la base de 
datos del portal www.compremoslonuestro.com.ar.

 Se determinara en cada caso si la cesión se efectúa en 
la  medida  del  cumplimiento  de  las  respectivas 
competencias de los órganos del Estado intervinientes 
(artículo  11, inciso 3, punto c) de la Ley Nº 25.326).

 Se limitara la información personal a ceder, a los datos 
previstos en el artículo 5º, inciso 2, punto c) de la 
Ley  Nº  25.326:  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  a  fin  de  no  exceder  el 
principio  de  calidad  de  los  datos  establecido  en  el 
artículo 4º de la Ley Nº 25.326.

 Se previera la inscripción en el Registro Nacional de 
Bases de Datos Públicas y se considerara la posibilidad 
de  incorporar  un  enlace  a  la  página  web  de  esta 
DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES 
cuyo URL es http://www.jus.gov.ar/minjus/DPDP.

Remitidas las actuaciones a la Subsecretaría de 
la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
a fs. 10/12 se expide la Oficina Nacional de Empleo Público 
de esa jurisdicción, compartiendo el dictamen emitido por 
esta Dirección Nacional en los aspectos a que antes se ha 
hecho referencia.

Sin  perjuicio  de  ello,  en  esta  ocasión  se 
solicita nuestra opinión en cuanto a “la factibilidad de la 
cesión en cuestión, analizada desde el punto de vista de la 

http://www.compremoslonuestro.com.ar/


competencia para efectuar la cesión objeto del convenio de 
marras”, a cuyo fin transcribe las misiones y funciones de 
la  estructura  del  primer  nivel  operativo  de  la 
Subsecretaría  de  la  Gestión  Pública  de  la  Jefatura  de 
Gabinete de Ministros, aprobadas por Decreto Nº 624/03 y 
copia de la Resolución SFP Nº 113/94, que estableció el 
Registro del Personal del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (REPER-SINAPA).

- II -
Análisis de la petición

Sobre  la  consulta  formulada,  cabe  en  primer 
lugar destacar que si bien esta Dirección Nacional debe 
realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos y demás disposiciones de la Ley Nº 25.326, 
no se encuentra entre sus facultades la de emitir opinión 
respecto  de  la  competencia  o  incompetencia  de  otros 
organismos de la Administración Pública Nacional, los que 
la deberán evaluar individualmente dentro del marco de las 
normas que en cada caso la establecen.

No obstante ello y a fin de colaborar desde 
nuestra esfera de incumbencia con la decisión a adoptar por 
ese organismo, se aportan los siguientes criterios:

Para  que  la  cesión  de  datos  personales  sea 
posible es necesario que tenga por objeto cumplir fines 
directamente  relacionados  con  el  interés  legítimo  del 
cedente  y  del  cesionario  y  contar  con  el  previo 
consentimiento del titular de los datos, consentimiento que 



no será exigible cuando la cesión se refiera a listados 
cuyos datos se limiten al nombre, documento nacional de 
identidad,  identificación  tributaria  o  previsional, 
ocupación, fecha de nacimiento y domicilio (artículo 5º, 
inciso 2, apartado c), de la Ley Nº 25.326) o la cesión se 
realice entre dependencias u órganos del Estado en forma 
directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas 
competencias (artículo 11, inciso 3, apartado c, de la Ley 
Nº 25.326).

Con relación a este último aspecto, motivo de 
la consulta que nos ocupa, cabe señalar que la competencia 
de los organismos participantes conforme las funciones y 
atribuciones  que  la  normativa  les  otorga,  deberá 
confrontarse con la naturaleza de los datos a tratar y 
determinarse si los mismos resultan necesarios, adecuados y 
pertinentes en relación al ámbito y finalidad para los que 
se hubieren obtenido (artículo 4º de la Ley Nº 25.326).

La excepción al requisito del consentimiento en 
comentario implica admitir que “los entes estatales puedan 
comunicar sus datos entre sí, siempre que se apliquen al 
cumplimiento  de  las  funciones  que  tienen  asignadas, 
observando el principio de proporcionalidad, que exige una 
relación adecuada entre los datos recogidos y el fin para 
el cual van a ser empleados”1.

Asimismo, la doctrina señala que “las reglas de 
proporcionalidad,  calidad  de  los  datos  y  finalidad, 
observadas en el acto de recolección, también deben ser 
estrictamente respetadas al transferirlos, de modo que sólo 
1 GILS CARBÓ, Alejandra,  Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data – La Ley – 2001 – pag. 
88.



se comunicarán aquellos que sean necesarios, adecuados y 
pertinentes para cumplir la función pública asignada al 
organismo receptor y sólo en esa medida”2. 

En  consecuencia,  también  cabe  analizar  la 
competencia del INTI para solicitar los datos de que se 
trata,  organismo  que  estaría  interesado  en  formular  la 
solicitud  que  nos  ocupa,  justamente  en  virtud  de  la 
finalidad que inspira la creación del portal de internet en 
comentario, esto es otorgar a pequeñas y medianas empresas 
la posibilidad de ofrecer sus producciones locales a los 
empleados estatales.

Por su parte, esa Subsecretaría de la Gestión 
Pública cuenta con determinados datos personales de interés 
para la mencionada función del INTI, datos personales que 
está  facultada  a  recolectar  en  el  marco  del  REPER,  no 
pareciendo,  prima  facie,  que  la  cesión  pretendida  sea 
incompatible con ello.

Asimismo, de efectuarse la cesión, la misma se 
hará limitada a los datos referidos en el artículo 5º, 
inciso 2, apartado c) de la Ley Nº 25.326, tal como lo 
sugiriera esta Dirección Nacional en oportunidad de nuestra 
anterior intervención de fecha 1º de abril de 2004, en 
criterio  que  compartiera  la  Oficina  Nacional  de  Empleo 
Público en su opinión del 16 de setiembre de 2004 y avalara 
esa Subsecretaría de la Gestión Pública.

Finalmente,  cabe  hacer  referencia  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  27  del  Decreto  Nº  1558/01, 
reglamentario de la Ley Nº 25.326, cuya aplicación puede 

2 GILS CARBÓ, op.cit. pág. 117.



hacerse  extensiva  a  algunos  aspectos  de  la  consulta 
formulada, según el cual podrán recopilarse, tratarse y 
“cederse” datos con fines de publicidad sin consentimiento 
de su titular, cuando estén destinados a la formación de 
perfiles  determinados  que  categoricen  preferencias  y 
comportamientos similares de las personas, siempre que los 
titulares  de  los  datos  sólo  se  identifiquen  por  su 
pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos 
individuales  estrictamente  necesarios  para  formular  la 
oferta a los destinatarios.  En estos casos, los titulares 
de los datos contarán con el derecho que le acuerda el 
artículo 27, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, por el cual en 
cualquier momento podrán solicitar el retiro o bloqueo de 
su nombre de los bancos de datos con fines de publicidad, 
opción que debe siempre insertarse en la respectiva oferta, 
en este caso en la página web de que se trata, a fin de 
garantizarle al titular de los datos el ejercicio de su 
derecho a la autodeterminación informativa. 

Finalmente,  y  no  obstante  lo  expresado,  nada 
impide  que  la  cesión  pueda  efectuarse  contando  con  el 
consentimiento de los titulares de los datos, como exige el 
primer párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 25.326, en 
tanto  el  INTI  en  su  nota  de  fecha  06.07.04  (fs.  1), 
solicita  a  la  Subsecretaría  de  la  Gestión  Pública  que 
“promueva  el  acceso  de  los  empleados  incluidos  en  el 
Registro del Personal del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa,  REPER,  al  sistema  desarrollado  por  el 
Instituto,  facilitándonos  la  información  necesaria  para 
contactarnos con ellos”, de modo que podría instrumentarse 
algún  sistema  que  permitiera  la  manifestación  del 



consentimiento del personal incluido en el REPER – SINAPA.

- III –
Conclusión

En  virtud  de  lo  expuesto,  esta  Dirección 
Nacional  desde  el  punto  de  vista  de  su  competencia 
específica,  si  bien  no  se  encuentra  facultada  para 
determinar el alcance de la competencia de los organismos 
involucrados, entiende que esa Subsecretaría de la Gestión 
Pública deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
 Posibilidad  de  contar  con  el  consentimiento  de  los 

titulares de los datos, como exige el primer párrafo del 
artículo  11  de  la  Ley  Nº  25.326,  a  través  de  la 
instrumentación de algún sistema que permita la consulta 
en forma masiva y en tiempo breve.

 Cesión de listados cuyos datos se limiten al nombre, 
documento  nacional  de  identidad,  identificación 
tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento 
y domicilio (artículo 5º, inciso 2, apartado c), de la 
Ley Nº 25.326).

 Cesión en la medida del cumplimiento de las respectivas 
competencias  de  los  órganos  del  Estado  (artículo  11, 
inciso 3, apartado c, de la Ley Nº 25.326), analizando 
tanto  la  correspondiente  a  ese  organismo  como  al 
solicitante INTI.

 Considerar lo establecidos en el artículo 27 del Decreto 
Nº 1558/01, reglamentario de la Ley Nº 25.326.

Saludo a Ud. atentamente.



AL SEÑOR
SUBSECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Lic. Norberto IVANCICH
S         /          D


