
 
 
   
 
 

   

Ref: Exp-S01:0212797/2004 
 
DICTAMEN DNPDP N° 108/05 
 
BUENOS AIRES, 12/05/05 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección con relación a la 
solicitud de opinión –en nuestro carácter de órgano de control 
y aplicación de la Ley Nº 25.326- para con la solicitud de 
información de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
al Poder Ejecutivo Nacional. 

Las actuaciones se remiten a esta Dirección por 
solicitud de la Sra. Secretaria de Trabajo proveniente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional 
a raíz de la solicitud de información que le remitiera la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

- II - 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Previo a considerar los términos de la solicitud 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. 

El 2 de noviembre del año 2000 fue publicada en el 
Boletín Oficial la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos 
Personales, y el 29 de noviembre de 2001 el Poder Ejecutivo 
dictó el Decreto reglamentario 1558/2001. 

Como su nombre lo indica, 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 a 
controlar la información personal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la 
Constitución Nacional (cfr. art. 1 de la Ley Nº 25.326).  
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Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de 
orden público y a la misma deberán adecuarse todos los Bancos 
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, 
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. 2 de la Ley Nº 25.326). 

Para que el tratamiento de datos personales sea 
lícito, deben cumplirse los siguientes principios (arts. 3 a 
12 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; 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; Respetarse el principio 
del consentimiento conforme lo dispuesto en el artículo 5º; 
Cumplirse con el deber de información del artículo 6º; Los 
datos sensibles sólo sean tratados en los casos que 
expresamente la ley así lo autoriza; Se adopten normas 
adecuadas de seguridad; Se respete la confidencialidad de la 
información; Los datos se cedan o transfieran 
internacionalmente según requisitos de ley. 

Por principio general el tratamiento de datos 
personales por parte de las entidades públicas no requerirá el 
consentimiento del titular de los datos (art. 5to. inc. b, de 
la Ley Nº 25.326). Se requerirá el consentimiento cuando el 
tratamiento de datos pretendido exceda las atribuciones 
específicas del órgano administrativo (art. 5, inc. 2, punto 
b, de la Ley Nº 25.326). El consentimiento deberá ser libre, 
expreso e informado, 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 (reglam. del art. 
5, Decreto 1558/2001). 

La cesión de datos personales (que cabe definir como 
toda comunicación de los mismos a un tercero) por parte de los 
Bancos de Datos Públicos está específicamente reglamentada por 
la Ley Nº 25.326 y el Decreto 1.558/2001.  
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Para la cesión entre dependencias de la administración 
pública, como en el presente caso que nos ocupa, los distintos 
organismos 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. 3 punto “c” de la ley 
25.326).  

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 1558/2001).  

Por otro lado, la Ley Nº 25.877, en su Capítulo IV del 
Balance Social, dispone: “Artículo 25: Las empresas que ocupen 
a más de TRESCIENTOS (300) trabajadores deberán elaborar, 
anualmente, un balance social que recoja información 
sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, 
costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. 
Este documento será girado por la empresa al sindicato con 
personería gremial, signatario de la convención colectiva de 
trabajo que le sea aplicable, dentro de los TREINTA (30) días 
de elaborado. Una copia del balance será depositada en el 
MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la que será 
considerada estrictamente confidencial. Las empresas que 
empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos, 
deberán elaborar un balance social único, si la convención 
colectiva aplicable fuese de actividad o se aplicare un único 
convenio colectivo de empresa. Para el caso de que la misma 
empresa sea suscriptora de más de un convenio colectivo de 
trabajo, deberá elaborar un balance social en cada caso, 
cualquiera sea el número de trabajadores comprendidos. 
Artículo 26. El balance social incluirá la información que 
seguidamente se indica, la que podrá ser ampliada por la 
reglamentación tomando en cuenta, entre otras consideraciones, 
las actividades de que se trate: a) Balance general anual, 
cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros 
anexos y memoria del ejercicio. b) Estado y evolución 
económica y financiera de la empresa y del mercado en que 
actúa. c) Incidencia del costo laboral. d) Evolución de la 



 
 
   
 
 

   

masa salarial promedio. Su distribución según niveles y 
categorías. e) Evolución de la dotación del personal y 
distribución del tiempo de trabajo. f) Rotación del personal 
por edad y sexo. g) Capacitación. h) Personal efectivizado. i) 
Régimen de pasantías y prácticas rentadas. j) Estadísticas 
sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables. k) 
Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas. l) Programas 
de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre 
la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de 
condiciones de trabajo. Articulo 27. El primer balance social 
de cada empresa o establecimiento corresponderá al año 
siguiente al que se registre la cantidad mínima de 
trabajadores legalmente exigida”.  

- III -  

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Concretamente, la Cámara de Diputados de la Nación 
solicita, en virtud a lo dispuesto por la ley 25.877, que “a 
través del organismo que corresponda, informe sobre los 
balances sociales efectuados por las empresas concesionarias 
de servicios públicos privatizadas. El informe deberá 
comprender desde el año 2000 hasta el presente y determinar 
los siguientes puntos: a) Condiciones de trabajo y empleo; b) 
Incidencia del costo laboral; c) Evolución de la masa salarial 
promedio. Distribución según niveles y categorías; d) Rotación 
de personal por edad y sexo; e) Capacitación; f) Personal 
efectivizado; g) Régimen de pasantías y prácticas rentadas”. 

En primer lugar corresponde analizar si la información 
que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación requiere 
significa una cesión de datos personales en los términos de la 
Ley Nº 25.326. 

De las actuaciones no surge con claridad si la 
información a ceder consiste en datos personales o datos 
meramente estadísticos. 

La Ley Nº 25.326 define datos personales como 
“información de cualquier tipo referida a personas físicas o 
de existencia ideal determinadas o determinables”.  

De los elementos aportados a estas actuaciones no 
puede deducirse con claridad si se trata de datos de personas 
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determinadas o determinables (datos personales) o sólo se 
trata de datos estadísticos.  

No resulta preciso en la solicitud de la Cámara de 
Diputados de la Nación el término “Personal efectivizado” 
identificado punto “f” en su requerimiento ¿Incluye la 
identificación de las personas o sólo su cantidad? Esta 
cuestión deberá dilucidarse entre los organismos 
intervinientes. 

En caso de que dicha nómina no incluya los nombres del 
personal y las características de los datos a ceder permiten 
concluir de manera razonable que no se podrá identificar a sus 
titulares por mecanismos de asociación de datos, entiende esta 
Dirección Nacional de Protección de  Datos que nada podrá 
observar a esta cesión, por estar fuera de las previsiones de 
la Ley Nº 25.326 los datos meramente estadísticos que no 
incluyan datos personales (art. 1 y 2 de la Ley Nº 25.326). 

No obstante lo expuesto, y para el caso en que los 
organismos intervinientes concluyan que la información a ceder 
contiene datos personales, corresponde analizar la licitud de 
la cesión pretendida, conforme se desarrolla a continuación. 

La cesión de datos personales será legítima cuando 
cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 
25.326. 

Artículo 11 de la Ley Nº 25.326:  

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado 
se aplicará a la cesión pretendida lo dispuesto por el art. 11 
inc. 3 punto c) de la ley 25.326, referido a la cesión de 
información entre organismos del Estado en forma directa: Si 
la cesión se realiza en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias. 

a) Cesión en cumplimiento del requisito de 
competencia: De la fundamentación de la solicitud de la Cámara 
de Diputados de la Nación obrante a fs. 4 de estas 
actuaciones, se desprende que lo ejerce dentro de su 
competencia: “...con dicha información se podrá hacer un 
pormenorizado análisis de cual ha sido la política de personal 
en las empresas privatizadas que sólo se han dedicado a 
expulsar mano de obra directa (...) es por ello que se pide 
este informe al poder ejecutivo, con el solo objetivo de 



 
 
   
 
 

   

evaluar y contrastar de que manera evolucionó el trabajo 
estable y permanente en las grandes empresas de servicios 
públicos”. 

b) Calidad del Dato a ceder: No obstante lo expuesto, 
a los fines de mejor evaluar la licitud de la cesión en cuanto 
a la totalidad de la información requerida y el requisito de 
competencia de los organismos intervinientes, corresponde 
analizar la calidad del dato que se requiere intercambiar, a 
fin de determinar si se encuentra comprendida razonablemente 
dentro de la competencia del cesionario (si la totalidad de 
los datos resultan necesarios, adecuados y pertinentes).  

Así, la calidad, proporcionalidad y finalidad de la 
información a ceder es lo que se confrontará con las 
competencias que poseen ambos organismos y nos permitirá 
analizar si comparten una competencia adecuada para la cesión 
de dichos datos y delimitará si la información es 
intercambiable entre ambos organismos. 

A tal fin, se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros de evaluación: 

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

2. 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.  

3. Información pública irrestricta: Es aquella 
información destinada a ser difundida al público en general.  

Para el presente caso, encontramos que la información 
a ceder podría estar alcanzada por el requisito de 
confidencialidad, por lo que previo a su cesión debería 
precisarse la confidencialidad dispuesta por los artículos 25, 
26 y 27 de la Ley Nº 25.877 frente a la Cámara de Diputados de 
la Nación. Determinar el alcance de dicha confidencialidad 
escapa a las facultades otorgadas a la DNPDP.  
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Será competencia en primera instancia del cesionario 
el determinar si la información que se requiere ceder (cuyo 
total alcance esta Dirección desconoce) se encuentra o no 
alcanzada por la Ley Nº 25.877 o alguna otra previsión legal o 
derechos de terceros (ej. que los datos a ceder puedan afectar 
la intimidad), y si tal circunstancia prohibe la cesión a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, excediendo la 
competencia del cesionario. 

Definidas la calidad del dato a ceder, será necesario 
avanzar en el análisis más específico de la competencia: si 
los datos resultan necesarios y adecuados (principio de 
proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) 
para la competencia del cesionario. 

En tal sentido, debería tenerse en cuenta la finalidad 
a la que se someterá  los datos requeridos, si la misma 
resulta una actividad de competencia de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, y analizarse si los datos a ceder 
resultan proporcionados y pertinentes a dicho fin. 

De considerar esa Secretaría que la información reúne 
los requisitos de legalidad arriba expuestos, la cesión de los 
datos al organismo que lo requiere estaría habilitada, 
quedando a cargo del cesionario el cumplimiento de todos los 
principios de protección de datos contenidos en los arts. 4 a 
11 de la ley 25.326 para con la información que recibe. 

- V - 

CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, previo a efectuar la cesión de 
datos en su poder, vuestra  Secretaría deberá cumplir con lo 
siguientes requisitos: 

1. Determinar si efectivamente se tratarán datos de 
personas determinadas o determinables (datos personales) o la 
cesión sólo se refiere a datos estadísticos. En caso de que 
dicha nómina no incluya los nombres del personal y los datos a 
ceder no permitan identificar a sus titulares no existirá 
inconveniente alguno para dicha cesión en lo que resulta 
competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales.  



 
 
   
 
 

   

2. Concluir sobre al existencia o no de 
confidencialidad sobre la información requerida (artículos 25, 
26 y 27 de la Ley Nº 25.877) y en caso afirmativo si la misma 
resulta oponible o no a la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación.  

3. Determinar si la finalidad a la que se someterá  
los datos requeridos resulta una actividad de competencia de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y si los datos 
a ceder resultan proporcionados y pertinentes a dicho fin. 

Saluda a Ud. muy atentamente, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA SECRETARIA DE TRABAJO 
DRA. NOEMI RIAL  
S   /     D  
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