
 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

REF: EXPTE. Nº 1-2002-

4300001182/11-0 

DICTAMEN Nº 06/11 

BUENOS AIRES, 2 de marzo de 2011.- 

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- 

para emitir opinión con referencia al proyecto de 

convenio a celebrar entre el SERVICIO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN (SNR), dependiente del Ministerio de 

Salud, y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (ANSES), dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

I. ANTECEDENTES. 

En el expediente de la referencia tramita un 

proyecto de Convenio de intercambio de información entre 

la ANSES y SNR. 

Los datos a intercambiar son de naturaleza 

identificatoria y de la salud, con la finalidad de mejor 

liquidar las Asignaciones Familiares. 

El Convenio tiene como objeto “establecer el 

marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico 

de información entre las Partes, con el exclusivo fin de: 

a) optimizar las competencias de la ANSES en materia de 

Asignaciones Familiares destinadas a personas con 

discapacidad o vinculadas a personas con discapacidad, 

cuya liquidación o pago deban ser autorizados por ANSES; 

b) mantener actualizado el Registro Nacional de Personas 

con discapacidad a cargo del SRN, el cual se encuentra 

inscripto bajo el Nº 100.000.124, en el Registro de Bases 

de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales; c) Fortalecer las competencias del SNR 

vinculadas a producir y analizar estadísticas, cuya 

finalidad sea lograr un mayor conocimiento sobre la 

situación de las personas con discapacidad, y a 

desarrollar sistemas de recolección de información 

válidos y fiables que contribuyan a la generación de 

políticas, programas y acciones de discapacidad y 

rehabilitación; Todo ello, a través  de la cooperación y 



reciprocidad entre Organismos de la Administración 

Pública y al solo efecto de dar cumplimiento a sus 

incumbencias específicas. Cumplido y/o modificado el 

objeto y/o la finalidad antes expresada, quedará 

concluido el presente convenio”. 

Se prevé que “las PARTES intercambiarán datos 

personales, entre ellos datos sensibles. Los datos 

sensibles, objeto de tratamiento, se intercambiarán con 

respaldo en la normativa vigente…, la cual sustenta la 

cesión entre las PARTES, con la estricta finalidad de dar 

cumplimiento a sus competencias”. 

Citan entre la normativa que los habilita al 

presente proyecto de intercambio de información, a la 

siguiente: arts. 8 y 10 de la Ley Nº 24.714, art.  14 bis 

Ley Nº 24.714/Decreto Nº 1602/2009 y la Resolución Nº 

14/2002; Decreto Nº 762/1997 y Decreto Nº 627/2010. 

Se prevé que las PARTES utilizarán la 

información con estricto cumplimiento del PRINCIPIO DE 

CALIDAD DEL DATO (art. 4 Ley Nº 25.326). 

Más concretamente, el proyecto de Convenio 

prevé que la SNR “se obliga a informar a ANSES datos 

relativos a las personas con discapacidad registradas en 

el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en 

virtud de habérseles entregado el Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) de conformidad con el Art. 3 de la Ley 

Nº 22.431. Los datos referidos objeto de tratamiento 

serán los detallados en el Anexo I que forma parte 

integrante del presente acuerdo. La información brindada 

por la SNR será utilizada por ANSES al sólo efecto de 

liquidar y abonar las correspondientes Asignaciones 

Familiares, vinculadas a la discapacidad, de conformidad 

con la normativa vigente”. 

En el ANEXO 1 se disponen los datos a 

transferir: Cuil, Nro. Documento, Apellido y Nombres, 

Fecha de nacimiento, sexo, Patología (CIE10), Fecha de 

Inicio del daño, fecha de emisión del CUD, fecha de 

vencimiento del CUD. Se indica que también se deberá 

remitir imagen del documento “CERTIFICADOS ÚNICOS DE 

DISCAPACIDAD (CUD) según formato aprobado mediante 

Resolución Nº 675/2009. 

Por su parte, la ANSES se obliga a otorgar a 

la SNR acceso a la siguiente información: CUIL, Código de 

Obra Social, Descripción de Obra Social, Fecha de 



 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

fallecimiento de la persona con discapacidad. 

Asimismo, las partes de común acuerdo 

convienen: a) Responsabilidad por la información que 

generen, debiendo verificarse previamente en la 

documentación o autoridad que la avale; b) Disponibilidad 

de la información mediante un intercambio fluido, proceso 

central y metodología común; c) Garantizar la Seguridad 

de los datos adoptando todas las medidas técnicas y 

organizativas para prevenir adulteración, pérdida, 

consulta o tratamiento no autorizado de los mismos, 

permitiendo detectar desviaciones de información, ya sea 

que los riesgos provengan de la acción humana o del medio 

técnico utilizado. 

Entre las medidas de seguridad previstas se 

señalan: - Red Segura; - Controles Criptográficos en la 

transmisión de datos e información sensitiva que viaje a 

través de la red pública; - Medidas estrictas de control 

de acceso; - Control y testeo de las medidas de seguridad 

en forma permanente; - Deber de información mutuo en caso 

de incidentes relativos a la seguridad de los datos. 

Se comprometen a instrumentar los medios para 

garantizar la confidencialidad de la información y 

concientización del personal en los términos del art. 10 

de la Ley Nº 25.326, y se obligan a denunciarse entre si 

y ante la autoridad pertinente, cualquier violación a 

dicho deber.  

En este estado se requiere la opinión de esta  

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Conforme surge de los antecedentes cabe 

sintetizar la consulta en los requisitos de licitud de la 

cesión de datos sensibles entre organismos del Estado, en 

dos etapas: De la SNR a la ANSES y de la ANSES a la SNR.  

En efecto, básicamente el convenio se refiere 

a un intercambio de información en el cual el SNR cede 

datos sensibles a la ANSES para el pago de asignaciones 

familiares, y esta última cede a SNR dicha información 

enriquecida con datos de su gestión de utilidad para las 

funciones de la SNR. 



Preliminarmente, cabe señalar que las Partes 

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) 

Almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho 

de acceso del titular; c) Los datos sean utilizados 

exclusivamente a la finalidad para la que fueron 

obtenidos o compatible con la misma; d) Los datos deben 

ser destruidos 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. 

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).  

Previo a habilitarse la cesión de datos 

sensibles por parte de la SNR a la ANSES debe realizarse 

un particular análisis de la categoría del dato y sus 

requisitos específicos de tratamiento, en virtud de las 

restricciones dispuestas por el art. 7º de la Ley Nº 

25.326 para los datos sensibles. 

En primer término debe señalarse que el art. 

2 de la Ley Nº 25.326 define cuales son los datos 

sensibles: “Datos personales que revelan origen racial y 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 

filosóficas o morales, afiliación sindical e información 

referente a la salud o a la vida sexual”. 

Con referencia a los datos de la salud, esta 

Dirección Nacional ya ha tenido oportunidad de 

manifestarse en el dictamen 95/06: “el artículo 7º de la 

Ley Nº 25.326 dispone que ninguna persona puede ser 

obligada a proporcionar datos sensibles (inciso 1), 

pudiendo los mismos sólo ser objeto de tratamiento cuando 

medien razones de interés general autorizadas por ley o 

con finalidades estadísticas o científicas cuando no 

puedan ser identificados sus titulares (inciso 2)”; y 

“…que por aplicación de la normativa antes descripta, los 

financiadores del sistema de salud al no estar incluidos 



 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 25.326, sólo 

podrían efectuar el tratamiento de los datos relativos a 

la salud de sus afiliados si mediaren el consentimiento 

del interesado o razones de interés general autorizadas 

por ley o si lo hicieran con finalidades estadísticas o 

científicas sin identificar a sus titulares (Ley Nº 

25.326, artículo 7º)…”. 

Conforme a lo expuesto, la categoría de datos 

de la salud poseen un requisito propio y específico: la 

existencia de razones de interés general autorizadas por 

ley para cada organismo interviniente en su tratamiento. 

A dicho requisito específico se agregan los 

requisitos generales de calidad del dato previstos por el 

art. 4º de la Ley Nº 25.326. 

Por tales motivos, entiende esta Dirección 

Nacional que el principio de calidad del dato requiere en 

el presente caso verificar que los datos sean: 1) 

Adecuados (autorizados por ley, art. 7º Ley Nº 25.326); y 

2) Pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y 

finalidad del tratamiento previsto por la normativa 

aplicable a la ANSES y la SNR. 

1) Adecuación del dato: 

El análisis de adecuación del dato lleva en 

primer término a determinar si la categoría del dato a 

ceder por la SNR se encuentra legalmente habilitada para 

el ANSES. 

En el presente caso, es indudable que el dato 

además de íntimo es un dato sensible, pues es un dato de 

la salud psíquica y física. 

Además de sensible, deberán la SNR y el ANSES 

determinar que dicha información no se encuentre afectada 

por algún otro secreto legal que le impida su 

tratamiento; debiendo verificar, por ejemplo, que la 

información se obtenga respetando el principio del 

secreto médico. 

En cuanto a la categoría específica que 

determina la Ley Nº 25.326 sobre los datos sensibles, 

debe tenerse presente que el dato sensible requiere para 

la licitud de su tratamiento “razones de interés general 

autorizados por ley”. 



Para determinar si la ANSES y la SNR poseen 

“razones de interés general autorizados por ley” para 

efectuar el tratamiento de datos sensibles, debe acudirse 

a la normativa específica de ambos organismos. 

Al respecto, las Partes citan entre la 

normativa que los habilita al presente proyecto de 

intercambio de información: Los arts. 8 y 10 de la Ley Nº 

24.714, art.  14 bis Ley Nº 24.714/Decreto Nº 1602/2009 y 

la Resolución Nº 14/2002; Decreto Nº 762/1997 y Decreto 

Nº 627/2010. 

Las Partes deben verificar que efectivamente 

dicha normativa así los habilite, y en caso afirmativo se 

encontrarán autorizados a tratar la categoría prevista. 

Una vez definida la categoría del dato 

sensible como admisible para su tratamiento por los 

Organismos intervinientes, cabe entonces avanzar en el 

análisis de los principios de licitud de tratamiento, y 

precisar qué datos sensibles pueden tratarse. 

En el presente caso, las Partes denuncian 

intercambiar la siguiente información: 

Los datos a transferir de la SNR a la ANSES: 

Cuil, Nro. Documento, Apellido y Nombres, Fecha de 

nacimiento, sexo, Patología (CIE10), Fecha de Inicio del 

daño, fecha de emisión del CUD, fecha de vencimiento del 

CUD. Se indica que también se deberá remitir imagen del 

documento “CERTIFICADOS ÚNICOS DE DISCAPACIDAD (CUD) 

según formato aprobado mediante Resolución Nº 675/2009. 

La ANSES se obliga a transferir (dar acceso) 

a la SNR la siguiente información: CUIL, Código de Obra 

Social, Descripción de Obra Social, Fecha de 

fallecimiento de la persona con discapacidad. 

Debe entonces verificarse que dichos datos, 

en la forma que pretende ser tratados, cumplen con los 

restantes principios de calidad del dato indicados en el 

inc. 1ro. del art. 4º de la Ley Nº 25.326. 

2) Pertinente y no excesivo: 

En el presente caso, resultan relevantes para 

determinar la licitud del tratamiento bajo análisis los 

principios de pertinencia y no excesividad.  

La pertinencia del dato tiene estrecha 

vinculación con los conceptos de necesidad, relevancia, 



 

 

 

 

 
   

 

 

   

  
 

 

      

 

oportunidad y conveniencia frente a la finalidad del 

tratamiento.  

En cuanto a la no excesividad del dato se 

debe evaluar mediante un juicio de razonabilidad, 

limitando el uso y tratamiento de la información personal 

a la estrictamente necesaria para la finalidad 

pretendida; y es aplicable tanto al momento de la 

recolección como durante todo el tratamiento de los 

datos. 

Al respecto, esta Dirección Nacional 

considera que el dato relativo a la salud de los 

beneficiarios resultará pertinente y no excesivo cuando 

sea ESTRICTAMENTE NECESARIO contar con el mismo como el 

único mecanismo viable para la finalidad de dicho 

tratamiento: el control y pago de las asignaciones 

familiares. 

En caso de que algunos de los datos 

propuestos no resulte estrictamente necesario y el ANSES 

y la SNR puedan contar con otros mecanismos razonables y 

menos invasivos de la intimidad del titular del dato para 

dicha finalidad, debe evitarse dicho tratamiento. 

En tal sentido, merece particular atención 

para su análisis la pertinencia y no excesividad de los 

siguientes datos: a) El indicado en el Anexo 1 como 

“Patología (CIE10)”; y b) Imagen del documento 

“CERTIFICADOS ÚNICOS DE DISCAPACIDAD (CUD) según formato 

aprobado mediante Resolución Nº 675/2009, dada la 

amplitud de la información que contienen (Diagnóstico, 

Diagnóstico Funcional, Funciones Corporales, Actividad 

Participación, Factores Ambientales). 

Respecto de los datos expuestos, en principio 

esta Dirección Nacional estima que podrían considerarse 

excesivos para la finalidad, sin perjuicio de lo cual 

serán los organismos intervinientes quienes, en esta 

instancia, deberán determinarlo. 

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a 

la competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, se concluye: 



1) Las Partes deben controlar que el 

tratamiento de datos bajo su competencia cumpla con la 

totalidad de los principios de licitud del tratamiento de 

datos personales (arts. 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16 y 21 

de la Ley Nº 25.326). 

2) Los Organismos intervinientes deben 

verificar que se encuentran habilitados a tratar los 

datos de la salud previstos, conforme a su normativa 

vigente (art. 7º y 11 Ley Nº 25.326). 

3) Debe determinarse si los datos son 

estrictamente necesarios, pertinentes y no excesivos para 

la finalidad del tratamiento (art. 4º Ley Nº 25.326). 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR  

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

DEL MINISTERIO DE SALUD  

CDOR. JAVIER CARMELO CARDOZO 
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