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Ref: Expte. MJyDH Nº 144.056/04
DICTAMEN DNPDP N° 60/04
BUENOS AIRES, 

SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL:

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 
órgano  de  control  y  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley  Nº 
25.326  de  Protección  de  Datos  Personales-  con  relación  al 
proyecto  de  Convenio  a  suscribirse  entre  la  Administración 
Nacional de la Seguridad Social y la Oficina Anticorrupción, 
relativo al intercambio de información para la “cooperación a 
fin de crear espacios institucionales que permitan elevar y 
potenciar  los  índices  de  eficiencia  en  la  ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL”.  

- I -
ANTECEDENTES

Se inician las actuaciones mediante nota de fecha 26 
de Octubre de 2004 suscripta por el Sr. Daniel Emilio Morin, 
Fiscal de Control Administrativo de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
(OA), la que es remitida para su dictamen a la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS  JURÍDICOS,  con  copia  del  Proyecto  de  Convenio  a 
suscribir  por  la   OA  y  la  ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  DE  LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

El  convenio  a  suscribir  por  las  partes  prevé, 
básicamente, la transferencia de información de la ANSES a la 
OA;  el  asesoramiento  común;  y  la  eventual  cesión  de 
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información de la OA a la ANSES con relación a transgresiones 
que puedan cometerse en el marco art. 4to. del Decreto Nº 
102/99. 

Se  destacan  del  convenio  las  siguientes  condiciones 
relativas al tratamiento de la información: 

a)  Se prevé efectuar “el cruce de sus bases de datos, 
con el objetivo de brindar elementos adicionales a las fuentes 
de  información  disponibles  y  dentro  de  las  facultades  y 
condiciones sobre el tratamiento de información que rigen en 
cada  Organismo;  generando  asimismo  estrategias  comunes  para 
fortalecer  los  sistemas  de  prevención,  investigación  y 
control” (cláusula Primera);

b) La ANSES se compromete a brindar a la OA, para su 
consulta  permanente,  un  acceso  directo  al  Sistema  de 
Jubilaciones  y  Pensiones  (SIJyP)  y  el  Registro  Único  de 
Beneficiarios (RUB) mediante su instalación en dos terminales 
determinadas de la OA (cláusula Segunda);

c)  La  ANSES  se  obliga  a  brindar  el  asesoramiento 
necesario (Cláusula Tercera);

d)  La  OA  se  compromete  a  mantener  bajo  reserva  la 
información a la que acceda (Cláusula Cuarta);

e) La OA proporcionará a la ANSES los nombres de los 
funcionarios autorizados al acceso de la información para la 
asignación de claves (Cláusula Quinta);

f)  La  OA  brindará  a  la  ANSES  el  asesoramiento  y 
asistencia para la prevención e investigación de los hechos 
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que  se  encuentren  dentro  de  la  competencia  de  la  OA  e 
informarle las transgresiones cometidas conforme art. 4to. del 
Decreto Nº 102/99 (Cláusula Sexta).

g) Las partes se obligan a utilizar la información 
exclusivamente a los fines del presente convenio, adoptando 
las  medidas  y  acciones  necesarias  para  asegurar  que  toda 
cesión que pudiere disponerse a través del presente acuerdo, 
se ajuste a las disposiciones de la Ley Nº 25.326, del Decreto 
Nº 1558/2001, del Decreto Nº 102/99 y de la Resolución MJyDH 
Nº 749/00 (Cláusula Séptima).

Se  requirió  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  ASUNTOS 
JURÍDICOS que se manifieste acerca del Proyecto de Convenio, 
en especial del alcance de las cláusula séptima, referente a 
la  utilización  de  los  datos  provistos  por  la  ANSES  y  su 
articulación con el ejercicio de las facultades y obligaciones 
de  la  OA  contempladas  por  el  Decreto  Nº  102/99  y  por  el 
Reglamento interno de la Dirección de Investigaciones de la 
Oficina  Anticorrupción  aprobado  por  la  Resolución  MJyDH  Nº 
749/00.

En atención a la materia de la cuestión bajo análisis, 
con carácter previo a emitir dictamen sobre la consulta, la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dispone el traslado a 
esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a 
fin de que emita informe respecto de la cuestión y aporte todo 
otro elemento que posibilite al servicio jurídico efectuar el 
análisis requerido. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección Nacional.



“2004 – Año de la Antártida Argentina”

- II -
NORMAS DE APLICACIÓN

Previo  a  considerar  los  términos  del  acuerdo 
proyectado  y  emitir  opinión,  procede  una  referencia  de  la 
normativa aplicable (Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001), marco 
de la competencia de este organismo, para luego analizar la 
normativa de la OA y ANSES, lo que nos permitirá evaluar la 
legitimidad del Proyecto de Convenio propuesto.

a) Ley Nº 25.326 y Decreto Nº 1558/2001:

La  Ley  Nº  25.326  tiene  como  objetivo  proteger  los 
datos personales asentados en archivos, registros, bancos de 
datos u otros mecanismos técnicos de tratamiento de datos, 
sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, 
otorgando  protección a los ciudadanos sobre sus derechos al 
honor, a la intimidad y el acceso a la información personal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo 
tercero, de la Constitución Nacional (cfr. art. 1º de la Ley 
Nº 25.326). 

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de 
orden público y a la misma deberán adecuarse todas las bases 
de datos, sin perjuicio de la normativa específica que les 
resulte aplicable (art. 44 de la Ley Nº 25.326).

A los fines de la Ley Nº 25.326 se entiende por: Datos 
personales: Información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables; 
Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y 
étnico,  opiniones  políticas,  convicciones  religiosas, 
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filosóficas  o  morales,  afiliación  sindical  e  información 
referente a la salud o a la vida sexual;  Archivo, registro, 
base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto 
organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento 
o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 
modalidad  de  su  formación,  almacenamiento,  organización  o 
acceso;  Tratamiento  de  datos:  Operaciones  y  procedimientos 
sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, 
conservación,  ordenación,  almacenamiento,  modificación, 
relacionamiento,  evaluación,  bloqueo,  destrucción,  y  en 
general el procesamiento de datos personales, así como también 
su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, 
interconexiones  o  transferencias;  Responsable  de  archivo, 
registro,  base  o  banco  de  datos:  Persona  física  o  de 
existencia  ideal  pública  o  privada,  que  es  titular  de  un 
archivo,  registro,  base  o  banco  de  datos;  Datos 
informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento 
o  procesamiento  electrónico  o  automatizado;  Titular  de  los 
datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con 
domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos 
datos  sean  objeto  del  tratamiento  al  que  se  refiere  la 
presente  ley;  Usuario  de  datos:  Toda  persona,  pública  o 
privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya 
sea  en  archivos,  registros  o  bancos  de  datos  propios  o  a 
través de conexión con los mismos; Disociación de datos: Todo 
tratamiento de datos personales de manera que la información 
obtenida  no  pueda  asociarse  a  persona  determinada  o 
determinable (art. 2º de la Ley Nº 25.326).

Para  que  el  tratamiento  de  datos  personales  sea 
lícito,  los datos personales incluidos en una base de datos 
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deben cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3º y 4º de 
la Ley Nº 25.326):  Todos los archivos de datos personales 
deberán  estar  inscriptos  en  el  Registro  de  la  Dirección 
Nacional  de  Protección  de  Datos  Personales;  Los  datos 
personales  que  se  recojan  a  los  efectos  de  su  tratamiento 
deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación  al  ámbito  y  finalidad  para  los  que  se  hubieren 
obtenido; La recolección de datos no puede hacerse por medios 
desleales,  fraudulentos  o  en  forma  contraria  a  las 
disposiciones  de  la  presente  ley;  Los  datos  objeto  de 
tratamiento  no  pueden  ser  utilizados  para  finalidades 
distintas  o  incompatibles  con  aquellas  que  motivaron  su 
obtención; Los datos deben ser exactos y actualizarse en el 
caso  de  que  ello  fuere  necesario;  Los  datos  total  o 
parcialmente  inexactos,  o  que  sean  incompletos,  deben  ser 
suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable  del  archivo  o  base  de  datos  cuando  se  tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la 
información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del 
titular establecidos en el artículo 16 de la Ley Nº 25.326; 
Los  datos  deben  ser  almacenados  de  modo  que  permitan  el 
ejercicio del derecho de acceso de su titular; Los datos deben 
ser  destruidos  cuando  hayan  dejado  de  ser  necesarios  o 
pertinentes  a  los  fines  para  los  cuales  hubiesen  sido 
recolectados.

Los  datos  sensibles  no  pueden  tratarse  sin  una 
autorización legal expresa fundada en interés general (art. 7º 
de la Ley Nº 25.326). Expresamente el art. 7º de la Ley Nº 
25.326  dispone:  1.  Ninguna  persona  puede  ser  obligada  a 
proporcionar  datos  sensibles.  2.  Los  datos  sensibles  sólo 
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pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien 
razones de interés general autorizadas por ley. También podrán 
ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando 
no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida 
la formación de archivos, bancos o registros que almacenen 
información  que  directa  o  indirectamente  revele  datos 
sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las 
asociaciones  religiosas  y  las  organizaciones  políticas  y 
sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los 
datos  relativos  a  antecedentes  penales  o  contravencionales 
sólo  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  por  parte  de  las 
autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y 
reglamentaciones respectivas. 

Por  principio  general  el  tratamiento  de  datos 
personales por parte de las entidades públicas no requerirá el 
consentimiento del titular de los datos (art. 5º inc. b, de la 
Ley  Nº  25.326).  Se  requerirá  el  consentimiento  cuando  el 
tratamiento  de  datos  pretendido  exceda  las  atribuciones 
específicas del órgano (art. 5º, inc. 2, punto b, de la Ley Nº 
25.326).  El  consentimiento  deberá  ser  libre,  expreso  e 
informado (art. 6º de la Ley Nº 25.326, lo que se realizará 
por  escrito  o  por  otro  medio  que  se  le  equipare.  El 
consentimiento  otorgado  para  el  tratamiento  de  los  datos 
personales  puede  ser  revocado  en  cualquier  momento,  sin 
efectos retroactivos (art. 5º, Decreto Nº 1558/2001).

La cesión de datos personales (que cabe definir como 
toda comunicación de los mismos a un tercero) por parte de las 
Bases de Datos Públicas está específicamente reglamentada por 
la Ley Nº 25.326 y el Decreto Nº 1.558/2001.  Cesión entre 
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dependencias de la administración: Las distintas dependencias 
de la Administración Pública podrán ceder entre si sus datos 
en  forma  directa  en  la  medida  que  sea  necesario  para  el 
cumplimiento de sus respectivas competencias (art. 11  inc. 
“c” de la Ley Nº 25.326).  Cesión de datos sensibles: Salvo 
autorización legal fundada en razones de interés general (art. 
7º  inc.  2  de  la  Ley  Nº  25.326)  no  se  podrán  ceder  datos 
sensibles.  Responsabilidad solidaria: En todos los casos de 
cesión de datos personales, 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 (art. 11 inc. 4 de la Ley Nº 25.326), 
aunque  podrá  ser  eximido  total  o  parcialmente  de 
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha producido el daño (art. 11 último párrafo de la 
reglam. del Decreto Nº 1558/2001). 

- III -
OPINIÓN

Se  pide  opinión  a  esta  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES con relación al proyecto de 
Convenio a suscribirse entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y aporte todo 
otro elemento que posibilite al servicio jurídico efectuar el 
análisis requerido. 

 A esos fines debe tenerse presente que el convenio a 
celebrar  puede trasuntar la cesión de datos personales entre 
ambas partes (Ver Cláusula Primera, “cruce de sus bases de 
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datos”),  y  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 1558/2001.

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 
(ANSES/OA), en base a lo dispuesto por el art. 4º 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 25.326: Que la cesión se realice 
en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Por ello, corresponde determinar la competencia de los 
Organismos que participarán del proyecto propuesto, teniendo 
en consideración el objeto, funciones y atribuciones que la 
normativa les otorga, en especial con respecto al cesionario, 
lo que nos permitirá discernir sobre la pertinencia del dato 
(principios generales del tratamiento de datos previstos por 
el art. 4º de la Ley 25.326). La competencia de los organismos 
permite determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados 
y pertinentes a dichas finalidades o competencias (art. 4º de 
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la Ley Nº 25.326).

Ahora  bien,  no  todos  los  datos  serán  libremente 
transmisibles por el sólo requisito de la competencia, sino 
que deberá analizarle la categoría y naturaleza de datos a 
tratar (art. 4 de la Ley Nº 25.326), o sea, determinar la 
calidad  de  los  datos  autorizados  por  ley  a  los  organismos 
intervinientes, en especial con respecto al cesionario.

En primer lugar analizaremos la calidad de los datos a 
ceder, para luego finalizar con el análisis de la competencia 
de ambos organismos.

1. Análisis de la calidad de los datos (art. 4º de la 
Ley Nº 25.326):

A fin de determinar la  calidad de los datos a ceder 
corresponde  tener  en  cuenta  los  siguientes  parámetros  de 
evaluación.

a) Información confidencial: Es aquella afectada por 
un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 
bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), derechos de terceros 
(ej. intimidad), etc.

Para  el  presente  caso,  debe  analizarse  si  la 
información a solicitar ha sido declarada confidencial  por 
alguna  ley  y  si  la  misma  habilita  el  tratamiento  a  ambos 
organismos; extremo que puede ser determinado por las partes 
contratantes. 

También  debe  analizarse  si  los  datos  a  tratar 
califican como dato sensible, definidos como prohibidos por la 
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ley 25.326 en su art. 2, que declara, en protección de la 
intimidad de las personas, como sensibles a los siguientes 
datos: origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, 
filosóficas,  morales,  afiliación  sindical,  referidos  a  la 
salud y vida sexual. 

Al  respecto,  el  art.  7º  de  la  ley  Nº  25.326 
expresamente dispone “1. Ninguna persona puede ser obligada a 
proporcionar  datos  sensibles.  2.  Los  datos  sensibles  sólo 
pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien 
razones de interés general autorizadas por ley. También podrán 
ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando 

no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida 

la formación de archivos, bancos o registros que almacenen 

información  que  directa  o  indirectamente  revele  datos 

sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las 

asociaciones  religiosas  y  las  organizaciones  políticas  y 

sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los 

datos  relativos  a  antecedentes  penales  o  contravencionales 

sólo  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  por  parte  de  las 

autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y 

reglamentaciones respectivas”. 

En  base  a  la  normativa  transcripta,  los  datos 
sensibles no podrían intercambiarse si ambos organismos no se 
encuentran autorizados por ley para su tratamiento.

En  el  mismo  sentido,  tampoco  podrían  intercambiarse 
datos  relativos  a  antecedentes  penales y contravencionales, 
que no hagan a la competencia de los organismos involucrados 
en la cesión, en virtud de que la ley dispone un ámbito de 
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competencia  exclusiva  para  las  autoridades  públicas 
competentes  en  el  marco  de  las  leyes  y  reglamentaciones 
respectivas (art. 7º inc. 4º Ley Nº 25.326).

También será menester analizar si existe información 
declarada reservada o confidencial por alguna norma, en cuyo 
caso  deberá  observarse  los  extremos  legales  para  que  sea 
legítima su cesión. 

b) Información pública: Es la información en poder de 
la Administración que no está sujeta a confidencialidad ni 
tampoco  está  destinada  a  ser  difundida  irrestrictamente  al 
público, y que generalmente su acceso por parte de terceros 
resulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. 

En  esta  categoría  no  encontramos  impedimento  alguno 
para  su  cesión,  salvo  el  cumplimiento  del  requisito  de  la 
competencia. 

c)  Información  pública  irrestricta: Es  aquella 
información destinada a ser difundida al público en general y 
de libre intercambio entre los Organismos del Estado. 

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la 
publicidad de los datos a tratar (información confidencial, 
pública y pública irrestricta) permite a las partes concluir 
si los datos a ceder cumplen con los requisitos de ley, y más 
específicamente, que no contengan información prohibida (Ej. 
datos sensibles o información declarada secreta por ley).

Por los motivos expuestos, se recomienda la inclusión 
en  el  convenio  a  suscribir  de  una  cláusula  específica  de 
análisis  de  la  calidad  y/o  categoría  del  dato  a  tratar 
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(“naturaleza y calidad del dato a tratar por las partes”), 
detallando las categorías de datos a ceder y concluyendo sobre 
la legitimidad de su tratamiento en base a lo arriba expuesto.

Por otro lado, el convenio a suscribir por las partes 
prevé además de la transferencia de información de la ANSES a 
la OA, la eventual cesión de información de la OA a la ANSES 
con relación a transgresiones que puedan cometerse en el marco 
art. 4º del Decreto Nº 102/99 (Cláusula Sexta del Convenio a 
suscribir). 

Al respecto de dicha cesión prevista corresponde hacer 
hincapié en que los datos a transferir deben limitarse a datos 
de estricta competencia de los organismos involucrados. 

2. Análisis de la competencia: 

Una vez que las partes definan sobre la calidad del 
dato  a  ceder  y  concluyan  sobre  la  legitimidad  de  su 
tratamiento, será necesario avanzar un paso más en el análisis 
específico de la competencia: si los datos resultan necesarios 
y  adecuados  (principio  de  proporcionalidad)  y  pertinentes 
(principio de pertinencia) para la competencia de las partes.

La  proporcionalidad  y  pertinencia deben  analizarse, 
junto con las características y calidad de los datos a ceder, 
en  relación  con  la  competencia  de  los  organismos  y  la 
finalidad que sustenta la cesión.

De la competencia antes descripta se puede concluir 
cual es la información que resulta pertinente para la cesión a 
realizar. 
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Es en base a la competencia de los organismos que las 
partes deben determinar la proporcionalidad y pertinencia de 
los datos a ceder y a recibir.

- IV - 
CONCLUSIÓN

En atención a lo expuesto se concluye, en los términos 
de  la  consulta  cursada  y  en  lo  que  hace  a  la  competencia 
específica de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, que: 

1.  El  intercambio  de  información  entre  ambos 
organismos,  siempre  que  importe  una  cesión  de  datos 
personales, deberá realizarse en el marco de las competencias 
específicas tanto del organismo cedente como del cesionario.

2. Deberá determinarse si entre la información objeto 
de  la  cesión  se  incluyen  datos  sensibles  o  información 
confidencial o reservada, y, en caso afirmativo, si existe ley 
que habilite el tratamiento a ambos organismos.

3. Se recomienda en este sentido la inclusión en el 
proyecto  de  convenio  sometido  a  consulta  de  una  cláusula 
específica  de  análisis  de  la  calidad  y/o  categoría  de  los 
datos a ceder entre ambos organismos (“naturaleza y calidad 
del dato a tratar por las partes”). 

Asimismo deberá tenerse presente lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley Nº 25.326 donde surge la obligación de 
registrar las bases de datos personales en el Registro que a 
tal efecto habilite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES.
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Observados esos extremos, no existe óbice legal dentro 
del régimen da la protección de los datos personales a la 
implementación del convenio sometido a consulta. 

Saluda a Ud. muy atentamente,

AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Dr. GUSTAVO PEREZ COLMAN
S.              /               D.   


