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Referencia: Nota Nº 6290/10 G.G. 

DICTAMEN DNPDP Nº  022/10 

BUENOS AIRES, 7 de setiembre de 2010 
 
SEÑOR GERENTE GENERAL: 
 
 Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la 
referencia por las cuales se da intervención a esta DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES para que dictamine sobre 
la pertinencia de una cesión de bases de datos, en particular, sobre 
su adecuación a los principios emanados de la Ley Nº 25.326 de 
Protección de Datos Personales. La entrega de la información 
solicitada implicará efectuar una cesión de datos que la Ley Nº 
25.326 regula en su artículo 11. 

 
-I- 

COMPETENCIA 
 Analizada en esta instancia la cuestión planteada, se impone 
hacer referencia, en primer término, a la competencia asignada a 
este Órgano de Control por la normativa vigente. 
 

Sus funciones y atribuciones se encuentran definidas por la Ley 
N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto 
Reglamentario N° 1558/2001. Resulta conveniente recordar que, en 
dicho ámbito normativo, la competencia se refiere en forma exclusiva 
y excluyente a la materia de protección de datos personales.  

 
-II- 

ANALISIS DE LA CESIÓN 
De acuerdo a lo establecido en la nota de la referencia, la 

cesión de datos pretendida por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
(AGN) comprende bases de datos sensibles sobre salud codificados, 
pero que “podrían llegar a identificar a las personas…”. 

 
  Al respecto, es importante recordar primeramente que esa 
gerencia debe controlar que el tratamiento de datos bajo su 
competencia cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento 
de datos, como ser: a) Calidad del dato; b) Almacenamiento que 
permita el ejercicio del derecho de acceso del titular; c) 
Utilización de los datos exclusivamente para la finalidad para la 
que fueron obtenidos o compatibilidad con la misma; d) Destrucción 
de los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a 
los fines para los que fueron recolectados; e) Respeto de los 
derechos del titular del dato (acceso, rectificación y supresión); 
f) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; g) Inscripción 
del Banco de Datos en el Registro de Bancos de Datos del órgano de 
control de la Ley Nº 25.326.  

http://www.jus.gov.ar/datospersonales/�


 
El principio de calidad del dato requiere que los datos 

personales ―que se recojan a los efectos de su tratamiento- sean 
ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito 
y finalidad para los que se hubieren obtenido (art. 4 inc. 1 de la 
Ley Nº 25.326). 

 
Ahora sí, corresponde analizar las condiciones para que la 

cesión a realizar sea lícita. 
 

  Para su licitud, la cesión de datos personales debe cumplir con 
los principios generales relativos a la protección de datos 
contenidos en el Capítulo II de la Ley Nº 25.326, específicamente 
los del artículo 11, que establece que “Los datos personales objeto 
de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del 
cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, 
al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e 
identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo”. 
 
 En concreto, la cesión será lícita cuando exista un interés  
legítimo entre cedente y cesionario y exista consentimiento por 
parte del titular del dato. 
 
 Ahora bien, este último elemento -el consentimiento- no es 
exigido por la ley cuando la cesión “se realice entre dependencias 
de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias” (conf. Art. 11.3.c de 
la ley en cuestión). 
 

En el caso bajo análisis, la cesión encuadra en esta excepción 
al consentimiento toda vez que ambos organismos -ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMAS ESPECIALES (APE) y la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
(AGN)- son organismos oficiales dependientes del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL y del PODER LEGISLATIVO NACIONAL, respectivamente. 
Asimismo, la cesión se realiza en forma directa y se justifica en la 
competencia de control de la AGN sobre la APE. 

 
Con respecto 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. 
 

En tal sentido, y para este caso concreto, debería considerarse 
si los datos requeridos por la AGN (la totalidad de las bases de 
datos) son estrictamente necesarios para el ejercicio de sus 
facultades propias, es decir, para su función de control, debiendo 
analizarse si los datos a ceder resultan proporcionados y 
pertinentes a dicho fin, verificando que no sean excesivos. Debería 
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analizarse si la disociación de la información existente en las 
bases a ceder resulta suficiente para preservar la confidencialidad 
de los titulares del dato sin entorpecer la tarea de control de la 
AGN. 

 
 En ese mismo orden de ideas, el interés legítimo requerido para 
la cesión, estaría también dado por la competencia del la AGN. 
 

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 que prescribe la 
ley entre cedente y cesionario (art. 11, inc. 4, de la Ley Nº 
25.326).  

 
 

-III- 
CONCLUSION 

 En mérito de los conceptos precedentemente expuestos, se 
remiten las actuaciones sin objeciones para la cesión pedida en 
cuanto se den los extremos establecidos en la norma. 
 
 Saludo a usted muy atentamente 
  
 
 

 
Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
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AL SEÑOR GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 
MINISTERIO DE SALUD 
DR. DANIEL COLOMBO RUSSELL 
S   /   D 
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