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REF: NOTA EE10- 0390/5 

DICTAMEN DNPDP N°    011 / 10 

BUENOS AIRES, 3 de mayo de 2010.- 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

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- a fin de que 
se pronuncie sobre la procedencia de brindar la información requerida por el Instituto de 
Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS), indicando en su caso que datos 
deberían ser excluidos, a fin de no vulnerar la normativa vigente en la protección de datos 
personales. 

- I - ANTECEDENTES 

La consulta surge a raíz del pedido de información que recibiera la Dirección de 
Personal Civil del Ejército Argentino, por parte de IPS, consistente en informar a modo de 
colaboración “si las personas mencionadas en el Anexo I del presente forman o formaron 
parte del plantel de ese Organismo, y en caso afirmativo se detalle situación de revista, 
fecha de ingreso, cese y carácter de las tareas efectuadas”. 

Ante dicha solicitud, el Sr. Director de Personal Civil, ……, da traslado de las 
actuaciones a esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para que brinde 
el citado asesoramiento. 

- II - OPINIÓN 

La licitud de la presente cesión de datos, en lo que resulta de competencia de 
esta Dirección Nacional, se determina mediante la aplicación al presente caso de las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326, requiriendo para ello un adecuado análisis de las 
competencias específicas de los organismos intervinientes y las normas específicas 
aplicables a la información requerida. 

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado, se aplicará lo dispuesto 
por el art. 11, inc. 3, punto c, de la ley 25.326, que dispone que la cesión de información 
entre organismos del Estado será lícita, cuando la cesión se realice en forma directa y en 
la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

De dicha normativa se desprende la necesidad de cumplimiento de dos 
requisitos: a) En forma directa; y b) La competencia de los organismos participantes. 

a) La forma directa se verifica claramente en la presente consulta, por cuanto la 
cesión sería entre el Ejercito Argentino e IPS, sin intermediarios. 

b) En cuanto al requisito de la competencia, es menester analizar la calidad y 
características de la información que se requiere intercambiar, y si la misma se encuentra 
comprendida razonablemente dentro de las competencias de ambas partes y en especial del 



cesionario que pretende obtener dicha información (si los datos resultan necesarios, 
adecuados y pertinentes).  

Así, la calidad, proporcionalidad y finalidad de la información a ceder es lo que 
se confrontará con la competencia que posee el cesionario y permitirá analizar si dicha 
competencia es compatible y adecuada para tratar los datos que pretende y por lo tanto 
definirá si la información es susceptible de cesión. 

En el presente caso, los datos a ceder consisten en la determinación de que las 
personas respecto de las cuales se solicita información, forman o formaron parte del plantel 
del Ejército Argentino y, en caso afirmativo, detallar situación de revista, fecha de ingreso, 
cese y carácter de las tareas efectuadas”. 

A fin de determinar la calidad de los datos a intercambiar entre ambos 
organismos, se propone 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.). 

Si la información se encuentra afectada por un secreto oponible al cesionario, la 
cesión no podría realizarse. 

Esta Dirección Nacional no detecta que en la presente cesión intervengan datos 
sensibles, prohibidos por la Ley Nº 25.326 en su artículo 7º y definidos en su art. 2º: “origen 
racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, referidos 
a la salud y vida sexual”. 

Sin perjuicio de ello, será la Dirección de Personal Civil quien determinará si la 
información requerida se encuentra comprendida en la categoría citada o si cae sobre la 
misma alguna prohibición legal específica que impida la cesión. 

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 su acceso por parte de terceros puede estar condicionado por el cumplimiento 
de ciertos requisitos.  

En esta categoría parece enmarcarse la información que se pretende ceder, lo 
que debe ser determinado por la Dirección de Personal Civil. 

3) Información pública irrestricta: Es aquella información destinada a ser 
difundida al público en general. Circunstancia que no detecta en el presente caso. 

Concluyendo el presente análisis sobre la calidad del dato a ceder, si bien esta 
Dirección Nacional no detecta que los datos requeridos sean una categoría prohibida que 
impida la presente cesión, será el organismo cedente quien debe concluir si la categoría del 
dato a ceder contiene información especialmente protegida por ley que impida su cesión a 
IPS (arts. 5º y 11 de la ley 25.326). 

Definida la calidad del dato a ceder será necesario avanzar en el análisis de los 
mismos frente a la competencia de los organismos interviniente: a) si los datos resultan 
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necesarios, adecuados, proporcionados y pertinentes en referencia a la competencia del 
cesionario; b) si los datos resultan compatibles con las competencias de las partes. 

Con respecto al punto "a", referido a los principios de calidad del dato, debe 
analizarse la característica y calidad de los datos a ceder en relación con la competencia del 
organismo y la finalidad esgrimida para la cesión. 

En tal sentido, y para este caso concreto, debería considerarse si los datos 
requeridos por IPS son estrictamente necesarios para el ejercicio de sus facultades propias 
(Decreto  Ley 9650/80), debiendo analizarse si los datos a ceder resultan proporcionados y 
pertinentes a dicho fin, verificando que no sean excesivos. 

Al respecto, cabe transcribir la norma invocada por IPS al momento de 
fundamentar la solicitud: 

ARTÍCULO 60.- Será incompatible la percepción del haber jubilatorio con el 
desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con 
excepción de los servicios docentes. 
Es incompatible asimismo, la percepción de jubilación por edad avanzada, 
con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o municipal. 
El Poder Ejecutivo podrá establecer por tiempo determinado y con carácter 
general regímenes de compatibilidad limitada, en las condiciones y con las 
modalidades que determine. 
En los casos que existiere incompatibilidad total o limitada entre la percepción 
del haber de la prestación y el desempeño de la actividad, el jubilado que se 
reintegrare al servicio o continuare en tareas distintas deberá denunciar 
expresamente y por escrito esa circunstancia al Instituto de Previsión Social, 
dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió 
a la actividad o continuó en ella. 
El jubilado que omitiere efectuar la denuncia en la forma y plazo indicado en 
el párrafo anterior deberá reintegrar lo percibido indebidamente en concepto 
de haberes jubilatorios, a partir de su reingreso y hasta la fecha en que el 
Instituto tomó conocimiento de esa circunstancia, quedando privado 
automáticamente del derecho a computar los nuevos servicios 
desempeñados durante ese período para cualquier reajuste o transformación. 
El cargo que se formule por tal concepto estará sujeto al procedimiento de 
liquidación y ejecución que establece el artículo siguiente. 
 

Esta Dirección Nacional detecta que la normativa transcripta otorga al IPS 
facultades para requerir los datos que resulten necesarios para determinar la compatibilidad 
de aquellos que perciben haber jubilatorio. 

Está a cargo de la Dirección de Personal Civil el determinar si la presente 
solicitud efectivamente se enmarcar con dichas facultades. 

Con respecto al punto "b" referido al requisito de competencia, para la 
legitimidad de la cesión se debe concluir que la información requerida es utilizada por ambos 
organismos dentro de sus respectivas atribuciones, sin apartarse de las facultades 
otorgadas por la ley al momento de su creación y normas aplicables. 

De considerar el organismo cedente que la información requerida reúne los 
requisitos de legalidad arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría 



habilitada (art. 11 de la Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), debiendo el cesionario dar 
cumplimiento a todos los principios de protección de datos contenidos en los arts. 3º a 11 de 
la ley 25.326 para con la información que recibe, entre los que cabe destacar los deberes de 
seguridad (art. 10 de la Ley Nº 25.326), confidencialidad (art. 9º de la Ley Nº 25.326); 
teniendo ambas partes presente la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (art. 
11, inc. 4, de la Ley Nº 25.326). 

-III- CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y las disposiciones de la Ley Nº 
25.326, se concluye en que previo a efectuar la cesión de datos en su poder, se deberá 
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Determinar que la categoría de los datos no prohíbe al cesionario su 
tratamiento. 

2. Verificar que los datos a ceder son adecuados, pertinentes, proporcionales y 
no excesivos para la competencia del organismo cesionario. 

3. Determinar que la cesión se realizará en la medida del cumplimiento de las 
competencias de ambos organismos. 

4 Las partes deberán cumplir con la totalidad de los principios y requisitos de 
tratamiento de los datos personales que dispone la Ley Nº 25.326, teniendo presente la 
responsabilidad solidaria derivada de la cesión que se implemente. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR DE PERSONAL CIVIL - EMGE 
--------------------------------------------- 
S                         /                        D 
 


