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DICTAMEN DNPDP Nº 68/06 
 
REF: NOTA 806/06 
 
BUENOS AIRES, 05/04/06 

 
 
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL: 
 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter 
de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326 
de Protección de Datos Personales- con relación a la 
factibilidad de proporcionar información de las retribuciones 
que perciben los agentes comprendidos por el Convenio Colectivo 
de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 214/06, en el 
marco de los procesos negociables que se celebran de 
conformidad con la Ley Nº 24.185. 

- I - 

La consulta es efectuada mediante la nota de la 
referencia, fechada el 3 de marzo del corriente año, remitida 
por el señor Director Nacional de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Se consulta sobre la factibilidad de proporcionar 
información de las retribuciones que perciben los agentes 
comprendidos por el Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 214/06, en el marco de los procesos 
negociables que se celebran de conformidad con la Ley Nº 
24.185. 

Se aclara en la consulta que la información se 
integra sin los datos de identificación de los empleados, 
efectuando la disociación de los datos personales de 
conformidad con lo definido en el artículo 2º de la Ley 25.326. 

- II - 

Al respecto, en lo que hace a la estricta 
competencia de esta Dirección Nacional, y circunscrito a los 
términos escuetos de la consulta, se adelanta la opinión 
favorable a la factibilidad de la transferencia pretendida de 
información, siempre y cuando se cumplan los extremos 
requeridos por la norma de aplicación. 



Ello así por cuanto la transferencia de información 
implica, en los términos de la Ley 25.326, una cesión de datos 
regulada por el artículo 11. 

Allí se establecen los requisitos para la cesión 
legítima de datos. 

Así se exige que la cesión se realice en 
cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del cedente y del cesionario. Para ello se 
requiere que exista una compatibilidad entre la finalidad para 
la cual se recabó la información de carácter personal y la 
finalidad para la que utilizará la información cedida de quien 
resulta cesionario. Este análisis sobre la compatibilidad de 
las finalidades deberá llevarlo a cabo el organismo requirente. 

También se requiere para la licitud de la cesión el 
consentimiento previo del titular de los datos, aunque, de 
conformidad a lo informado, la transacción bajo análisis 
quedaría exceptuada del consentimiento en virtud de la 
disociación de datos que se efectuará, conforme lo dispuesto 
por el artículo 11, inciso 2, ap. e, Ley 25.326. 

- III - 

En razón de lo expuesto, y en lo que hace a la 
materia de estricta competencia de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales, la cesión pretendida, en los 
términos planteados, no merece observaciones en cuanto a la 
aplicación de la Ley Nº 25.326, una vez analizada la 
compatibilidad de las finalidades entre cedente y cesionario de 
la información de carácter personal. 

Saludo a usted atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL 
DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
LIC. EDUARDO SALAS 
S.       /               D. 

 


