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REF: Expte. MTEySS N° 1.514.659/12 

DICTAMEN DNPDP Nº    006/13 

BUENOS AIRES,  11 de febrero de 2013 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

Se da intervención a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES –en su carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 

25.326- a fin de emitir opinión respecto de la solicitud presentada por la Lic. Claudia Goano, 

en calidad de presidente de la Asociación Obstétrica Argentina ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, respecto de los convenios de confidencialidad requeridos para 

su firma por la empresa Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE). 

- I - 

ANTECEDENTES 

Mediante nota presentada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, la Asociación Obstétrica Argentina solicita la intervención de dicho Ministerio dado 

que considera que los convenios de confidencialidad que OSDE pretender hacer suscribir a 

sus miembros con motivo del cumplimiento de la Ley Nº 25.326 violentan la normativa de 

trabajo: “establece una importante modificación en las condiciones laborales” que “afectaría 

gravemente la información que las Asociaciones profesionales deben poseer a efectos de la 

defensa de los intereses de las profesionales obstétricas”, señalando concretamente los 

puntos 2.4, 2.8 y 3.1 del convenio proyectado. 

El punto 2.4 establece la obligación del prestador de notificar previamente a OSDE 

en caso de recibir un pedido de informes con motivo de un procedimiento judicial.  El punto 

2.8 establece la obligatoriedad de secreto respecto de los contratos o acuerdos que 

establezca con OSDE. El punto 3.1 dispone que el convenio a suscribir se aplicará inclusive 

respecto de las negociaciones que pudieran haber tenido las partes con anterioridad. 

Ante lo requerido, se pronunció la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, indicando que “la firma del referido 

convenio no impide el ejercicio por el trabajador de los derechos que le reconocen las 

normas protectorias del trabajo… dado que resultan indisponibles para las partes del 



contrato de trabajo las normas de orden público consagradas por la legislación vigente”. 

Asimismo, manifiesta que corresponde dar intervención a esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, razón por la que se remitieron estas actuaciones en 

consulta. 

En este estado se encuentra la cuestión para emitir opinión. 

- II - 

ANÁLISIS 

Se aclara que el análisis se limitará al ámbito de la competencia que la Ley Nº 

25.326 otorga a esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

La Ley Nº 25.326 regula el tratamiento de datos personales estableciendo 

principios y requisitos de licitud, junto con derechos y obligaciones aplicables a las partes 

intervinientes.  

En lo que resulta relevante para la presente consulta, la Ley Nº 25.326 contempla 

los casos de cesión de datos personales  (art. 11) y prestación de servicios informatizados 

de datos personales (art. 25), además de exigir confidencialidad y seguridad a todo 

tratamiento de datos personales (arts. 10 y 9º de  la Ley Nº 25.326). 

En los casos de prestación de servicios, las partes están obligadas a cumplir lo 

dispuesto por el art. 25 de la Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001, y en tal sentido, los 

PRESTADORES deberán suscribir un contrato con OSDE y seguir las instrucciones que 

este les imparta, no pudiendo utilizar los datos para otra finalidad. Especialmente deben 

cumplir con las obligaciones de seguridad y confidencialidad de los datos, junto con la 

destrucción o devolución de los datos obtenidos al momento de finalizar el contrato (arts. 25, 

9 y 10 de la Ley Nº 25.326 y el Decreto 1558/2001). En consecuencia, la suscripción de un 

convenio de confidencialidad formaría parte obligatoria de las cláusulas contractuales. 

En cuanto a la cesión de datos con motivo del desarrollo de un contrato con el 

titular del dato, conforme lo prevé expresamente el art. 5 inc. 2, punto d, de la Ley Nº 25.326 

(“Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y 

resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento”), la norma establece la solidaridad 

entre cedente y cesionario ante la violación de las disposiciones de la Ley Nº 25.326, y cabe 

que el cedente exija al cesionario, previo a la cesión de los datos en su poder, la 

acreditación de elementos que certifiquen su cumplimiento de la Ley 25.326, esto es, su 
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inscripción en el Registro Nacional de Banco de Datos de la DNPDP, y demás requisitos 

legales, de manera tal que acredite la debida diligencia en la tutela de los derechos del 

titular del dato a fin de reducir la producción de eventuales responsabilidades solidarias. En 

tal sentido, la celebración de un convenio de confidencialidad entre las partes, que tutele los 

datos personales a ceder, no resulta una medida que pueda calificarse como abusiva o 

contraria a las disposiciones de la Ley Nº 25.326, sino recomendable, aunque no obligatoria. 

Por tales motivos, más allá de si el presente caso consiste en una prestación de 

servicios o una cesión de datos personales -lo que no puede determinarse dado el estrecho 

marco de la consulta-, no se detecta que el convenio propuesto por OSDE merezca alguna 

observación sustancial respecto a las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

- III - 

CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cabe concluir que el convenio de 

confidencialidad propuesto por OSDE no afecta las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

A LA SRA. SECRETARIA DE TRABAJO 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DRA. NOEMI RIAL 

S              /             D 
 


