
 
 
 
 
 
  
 

  
 

Ref.: Consejo Profesional de 
Ingeniería Química 

 
DICTAMEN DNPDP Nº 168/05 

 
BUENOS AIRES,  25/07/05 

 
 

SEÑORES PRESIDENTA Y SECRETARIO: 
 

Me dirijo a Uds. con relación a su nota de fecha 5 
de julio ppdo., en la cual solicitan la intervención de esta 
Dirección Nacional a los fines de determinar la categoría 
jurídica en la que corresponde encuadrar a la institución que 
representan, Consejo Profesional de Ingeniería Química, con el 
objeto de establecer si debe o no inscribirse en el Registro 
Nacional de Bases de Datos a cargo de la misma. 

 
A tal fin acompañan el dictamen jurídico emitido 

por la Asesora Legal del organismo, cuyos términos comparten, 
así como copia certificada por Escribano Público del Acta por 
la cual han sido elegidos como autoridades del Consejo 
Profesional de Ingeniería Química de jurisdicción nacional. 

 
 

I. 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. 
 
  El artículo 21 de la misma norma legal dispone que 
todo archivo, registro, base o banco de datos público o 
privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en 
el registro que al efecto habilite el organismo de control. 
 

  Por Disposición DNPDP Nº 2 de fecha 14 de febrero de 
2005 se implementó el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 



alcanzadas por la Ley Nº 25.326, determinándose que en una 
primera etapa corresponderá solamente la inscripción de los 
archivos, registros, bases y bancos de datos privados. 

  Por su parte, la Disposición DNPDP Nº 4 del 10 de 
mayo ppdo., prorrogó la fecha originalmente dispuesta, 
determinando la obligación de inscripción a partir del 1º de 
agosto del corriente año. 

 
 

II. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 
 

  El análisis de la cuestión sometida a estudio se 
centra en la determinación de la calidad de entidad privada o 
pública que reviste un colegio o consejo profesional como el 
consultante, de cuya definición derivará la obligación o no de 
inscripción en esta primera etapa en el Registro Nacional de 
Bases de Datos.  
 
  Sobre el particular, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 
 
  1.- Por Decreto-ley Nº 6070/58, ratificado por Ley Nº 
14.467 (erróneamente citada en el escrito presentado como Ley 
Nº 14.473), se prevé la creación de consejos profesionales 
para el ejercicio de las siguientes profesiones: agrimensura, 
agronomía, arquitectura e ingeniería, así como también de una 
Junta Central constituida por los presidentes de dichos 
consejos profesionales. 
 
  El artículo 38 de dicha norma legal establece que los 
citados consejos profesionales y la Junta Central tienen la 
capacidad de las personas jurídicas de derecho privado, 
pudiendo ejercer los actos de administración y disposición que 
fuesen necesarios al desempeño de su cometido. 
 
  El dictamen a que se aludiera precedentemente hace 
hincapié en la circunstancia de que, pese a la caracterización 
que efectúa el referido artículo 38, los consejos 
profesionales a que la norma se refiere cumplen una función 
administrativa delegada, es decir un cometido estatal que le 
ha sido encomendado por el propio Estado, en este caso, a 
través del decreto-ley citado y su norma ratificatoria, 
consistente en lo sustancial en el ejercicio del poder de 
policía sobre los profesionales de que se trata y el control 



 
 
 
 
 
  
 

  
 
de la ética profesional. 
 
  A tal fin, se cita: “la situación de las bases o 
registros que posean los organismos “para estatales”, tales 
como los Colegios Profesionales, ciertas Obras Sociales, 
etcétera, da lugar a dudas en cuanto a su carácter “público” o 
“privado”.  Si estas entidades u organismos ejercen funciones 
delegadas por el Estado, corresponde asimilar sus archivos o 
registros de datos a los bancos de datos públicos.  Ello, en 
razón de que, en definitiva, estarán desempeñando funciones de 
carácter público”1  
 

Como consecuencia de ello, la entidad requirente 
considera que a los organismos creados por el Decreto-ley N° 
6070/58 y a los efectos previstos por la Ley Nº 25.326, debe 
dárseles el carácter de personas públicas. 
 
  2.- Analizada la cuestión planteada a esta Dirección 
Nacional, cabe señalar que compartimos el criterio sostenido 
por el Consejo Profesional de Ingeniería Química, en el 
sentido de que dicha entidad debe considerarse como una 
persona de carácter público a los fines de la inscripción en 
el Registro Nacional de Bases de Datos. 
   
  Ello es así, por cuanto –doctrinariamente- los 
colegios profesionales son considerados como entidades de 
derecho público. Su finalidad es el gobierno de las 
profesiones universitarias conforme con las leyes que 
reglamentan su ejercicio, razón por la cual se trata de una 
función delegada por el Estado mediante legislación especial. 
  
  Las facultades que estas normas conceden a colegios y 
consejos profesionales giran en torno a funciones tales como: 
reconocer la validez del título habilitante, habilitar el 
mismo mediante su registro en la matrícula como requisito 
imprescindible para el ejercicio de la profesión, asegurar los 
aspectos éticos de la práctica profesional, representar a sus 
colegiados ante los poderes públicos en defensa de sus 
legítimos derechos, promover el perfeccionamiento y la 
actualización del profesional, etc. 
 

                                                           
1 PEYRANO, Guillermo E. – El acceso a la información pública y las restricciones emergentes del carácter de 
los datos archivados.  Datos especialmente protegidos y datos sensibles.  Bancos de documentos y bancos de 
datos. Los archivos sensibles” – El Derecho 12.05.05. 



  En el caso que nos ocupa, atribuciones como las 
enumeradas, se encuentran contempladas en el artículo 16 del 
Decreto-ley Nº 6070/58 y las mismas revisten el carácter de 
facultades que, en principio, corresponden al Estado como 
consecuencia del ejercicio del poder de policía.  
 
  La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
sostenido en cuanto a la naturaleza jurídica de los Colegios 
Profesionales que lo que define la naturaleza jurídica de una 
institución son los elementos que realmente la constituyen y 
las facultades que le otorga la ley, de modo que cualquiera 
sea el nombre que el legislador o los particulares le 
atribuyen, no puede ser dudoso que las entidades creadas por 
la ley no son personas de derecho privado, ya que por su 
función y sus fines de interés público constituyen organismos 
integrantes de la gestión gubernativa, dotados de ciertas 
prerrogativas de poder de imperio, con el fin de encomendarles 
el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio 
legítimo” (Fallos 237:397, en igual sentido, 303:1812). 
 
  La Procuración del Tesoro considera a los consejos o 
colegios profesionales como  “personas jurídicas públicas no 
estatales”, denominación que ha sido utilizada en varias leyes 
(v.g.: Ley N° 18290 por la que se creó el Instituto de 
Servicios Sociales del Personal Ferroviario), señalando que 
uno de los aspectos que distingue a la persona pública no 
estatal de la persona pública estatal es que en el primer caso 
el patrimonio le pertenece a ella o a los destinatarios de la 
actividad, pero no al Estado.  Éste, por su parte, ejerce 
respecto de las entidades públicas no estatales ciertos 
sistemas de contralor en atención a los intereses públicos 
comprometidos en una tutela que el Estado no debe declinar. 
 

Asimismo, señala que “dentro del género "entes 
públicos no estatales" están contenidas realidades jurídicas 
muy diferentes -obras sociales, colegios profesionales, 
partidos políticos- ...” (Dictámenes 118:294). 

 
 

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

específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, se concluye que el solicitante, CONSEJO 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUIMICA (Decreto N° 6070/58, 



 
 
 
 
 
  
 

  
 
ratificado por Ley N°14.467), no está actualmente obligado a 
cumplir con el deber de inscripción en el Registro Nacional de 
Bases de Datos, dado que en una primera etapa, cuya fecha de 
inicio es el 1° de agosto del corriente año, sólo se ha 
dispuesto la obligatoriedad de inscripción para las bases de 
datos privadas.  

  
Saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LOS SEÑORES PRESIDENTA Y SECRETARIO 
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Ingenieros Químicos Rosa M. De BREIER y Guillermo MENDOLA 
S                          /                            D 


