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SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE POLITICAS PARA ADULTOS MAYORES:

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de control y autoridad de aplicación
de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales- a fin de emitir opinión en relación con el proyecto de
Reglamentación (en adelante el Proyecto) del REGISTRO NACIONAL DE CUIDADORES
DOMICILIARIOS (en adelante el Registro de Cuidadores) en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES (en adelante DINAPAM) dependiente de la
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (en adelante SENNAF).

I - ANTECEDENTES

Se remite para la consulta, en lo que resulta relevante para el presente análisis, la siguiente documentación:
a) un proyecto de resolución aprobando la reglamentación que regulará el funcionamiento del Registro de
Cuidadores (en adelante el Reglamento); y b) un documento referido a los términos y condiciones que se
prevé publicar en el sitio que se asignará al Registro de Cuidadores en Internet (registroncd.senaf.gob.ar)
(en adelante los Términos y Condiciones).

1. Cabe señalar del Reglamento las disposiciones que pasan a describirse.

El Reglamento establece como objeto del Registro de Cuidadores el brindar información actualizada sobre
aquellas personas que ofrecen sus servicios especializados como cuidadores domiciliarios de personas
mayores, facilitando su acceso al público con datos confiables, generando asimismo espacios de
capacitación, información e intercambio.

Indica como organismo a cargo del Registro de Cuidadores a la DINAPAM.

Se dispone que el Registro de Cuidadores funcionará en soporte electrónico con acceso vía Internet.

Para figurar en dicho registro, los cuidadores de personas mayores podrán registrarse en forma gratuita y
voluntaria (el interesado en figurar) a través de un formulario “on-line” que deberá completar con los datos
obligatorios, sujeto a aprobación por parte de la DINAPAM, quien verificará los datos del aspirante y
evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.

Para inscribirse deberán cumplirse los siguientes requisitos: Ser mayor de 18 años de edad; cargas los datos
y documentos obligatorios; institución formadora del curso que haya realizado para su capacitación.



Los datos obligatorios para inscribirse en el Registro de Cuidadores son: Nombre y apellido; DNI; Género;
Fecha nacimiento; correo electrónico; teléfono de contacto; provincia de residencia; localidad; datos de
organización formadora; certificado obtenido; carga horaria acreditada. Asimismo se requerirá la carga de
los siguientes documentos digitalizados: DNI; certificado de cuidador domiciliario o equivalente (curso de
formación en cuidados domiciliarios por un total de 200 horas o más); fotografía (para su incorporación a la
credencial).

Evaluado favorablemente el pedido de inscripción por parte de la DINAPAM, se le asignará un Código de
Registro, único, personal e intransferible, y se expedirá una credencial con el siguiente detalle: código de
registro, nombre y apellido, DNI, fotografía, fecha de expedición.

Asimismo, se prevén desarrollar actividades de capacitación y actualización permanente de los Cuidadores
a cargo de la DINAPAM.

2. En cuanto a los Términos y Condiciones del sitio en Internet (en adelante Términos y Condiciones) y los
servicios del Registro de Cuidadores, cabe señalar en lo que resulta relevante para el presente análisis, las
disposiciones que se describen a continuación.

Dispone que el acceso y/o uso del sitio web oficial del Registro de Cuidadores implica que a partir de dicho
momento sus usuarios adhieran y aceptan la totalidad de los términos y condiciones.

La SENNAF se reserva el derecho de revisar y/o modificar los servicios ofrecidos, los Términos y
Condiciones y las normas que los complementan, en cualquier momento y cuantas veces lo crea
conveniente, teniéndose por notificados a los usuarios a partir de su publicación, siendo exclusiva
responsabilidad del usuario consultar y/o informarse periódicamente de los nuevos Términos y
Condiciones.

Define como Usuario a toda persona que ingrese al sitio en Internet y se inscriba en los servicios que ofrece
el portal o sitios vinculados, cargando los datos solicitados, vinculando los archivos adjuntos requeridos y
acepte los Términos y Condiciones. Esta definición parece limitada, debería ampliarse a todo el que visite
la página…

Respecto de los “cookies” señala que “son pequeñas piezas de información transferidas por el sitio web
desde el disco duro de la computadora del usuario, que graban los datos personales cuando se conecta al
sitio web y que se modifican al abandonar dicha página. Los cookies son anónimos. Aceptar los cookies es
un requisito para poder recibir y/o utilizar el sitio web”.

Define al Registro de Cuidadores como una base de datos en los términos establecidos por la Ley Nº
25.326, que prevé difundir al público en general información referida a personas capacitadas para la
atención de personas mayores, permitiendo conectarse para contratar sus servicios. Lo considera un soporte
complementario y subsidiario ante las necesidades de cuidados que puedan requerir las personas mayores,
especialmente aquellos fragilizados y/o en situación de dependencia.

Son requisitos esenciales de los Usuarios/Aspirantes a inscribirse: ser mayor de 18 años, adjuntar
certificado de estudios de OCHENTA (80) horas o más como cuidador domiciliario, auxiliar gerontológico,
asistente gerontológico o equivalente.

Se dispone que el usuario deberá completar su información personal de manera exacta, precisa y verdadera
y asume el compromiso de actualizar la información personal conforme resulte necesario. La SENNAF no
se responsabiliza por la certeza de la información personal provista por los usuarios, quienes garantizan y
responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la información personal
ingresada. La SENNAF se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de
corroborar la información personal, así como a suspender temporal o definitivamente a aquellos usuarios
cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En casos de inhabilitación, se dará de baja todos los anuncios



publicados, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno. El usuario se obliga a mantener la
confidencialidad de la contraseña. La cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un
mismo Usuario registre o posea más de una cuenta. En caso que la SENNAF detecte distintas cuentas que
contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas, sin que ello genere
derecho a resarcimiento alguno. El usuario será responsable de todas las operaciones efectuadas en su
cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su contraseña, de conocimiento
exclusivo del usuario.

El usuario que se haya inscripto en el sitio web del Registro de Cuidadores otorga su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales que el mismo hubiera cargado y/o modificado y los archivos adjuntos
que hubiese subido al sitio web. El Usuario acepta y presta conformidad para que la información
mencionada en el párrafo anterior sea tratada conforme las finalidades del Registro, u otras que no resulten
incompatibles, entre las que se incluyen la publicación y puesta al acceso público a fin de ser consultados
por el público en general.

El usuario será responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de la cuenta, siendo
responsable de su uso; y comprometiéndose a notificar a la SENNAF en su carácter de administrador del
sitio, sobre cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier otra violación de
seguridad, y asegurarse que su cuenta sea cerrada al finalizar cada sesión. La SENNAF no será responsable
por ninguna pérdida o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento a las disposiciones de
este artículo.

El usuario ha de comprender y aceptar que toda la información que se incorpore al sitio son única
responsabilidad de la persona que originó dicha información. El usuario reconoce que la SENNAF no
controla la información que el usuario publique en el sitio web, por tal motivo no garantiza la exactitud,
integridad o calidad de la información.

La SENNAF “notificará al mail de Usuario inscripto toda modificación sobre el tratamiento y/o uso que se
realizará sobre los datos personales. Sin perjuicio de ello, LA SECRETARÍA queda expresamente
autorizada a suprimir, total o parcialmente, el servicio a que se refiere la presente y/o modificarlo cuando lo
considere pertinente. El Usuario comprende que el sitio web eventualmente puede contener enlaces a otros
sitios, productos y servicios que son de su propiedad y/o administrados por terceros…”

El sitio web prevé cumplir con las pautas establecidas por la Ley N° 25.326, sobre Protección de Datos
Personales, como así también se encuentra registrado en las pertinentes dependencias del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de la Nación. Para evitar el acceso no autorizado, mantener la
precisión de los datos personales y asegurar el uso correcto de los mismos, el sitio web del Registro de
Cuidadores aplica procedimientos físicos, electrónicos y de gestión destinados a salvaguardar y asegurar los
datos personales que el sitio recopila en línea.

La SENNAF se reserva el derecho a investigar violaciones a los Términos y Condiciones, y a entablar toda
acción que estime conveniente en contra de quien resulte responsable, y/o denunciar ante los organismos
competentes o a terceros, cualquier actividad considerada ilegal o clandestina y a revelar cualquier
información necesaria o útil para dichos organismos o personas relacionadas con las fichas personales,
direcciones de correos electrónicos, historial, material enviado, direcciones IP e información de tráfico de
los usuarios, entre otros.

En cuanto a la jurisdicción, el usuario acepta que los Términos y Condiciones se rigen e interpretan de
conformidad con las leyes de la República Argentina y cualquier acción legal que surja de o se relacione
con dichos términos debe presentarse ante los Tribunales Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

La SENNAF se reserva el derecho de modificar los términos en cualquier momento. Las versiones
actualizadas de los Términos y Condiciones aparecerán en el sitio web y entrarán en vigencia
inmediatamente y desde el momento de su exhibición en el mismo.



En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión.

- II -

ANÁLISIS

Corresponde en primer término analizar el cumplimiento de los requisitos dispuesto por la Ley Nº 25.326
para la creación de un archivo, para luego analizar las condiciones de licitud de tratamiento aplicables al
caso.

1. Creación de un archivo

El artículo 22 de la Ley Nº 25.326  establece los requisitos relativos a la creación de un banco de datos
público:

“ARTICULO 22. — (Archivos, registros o bancos de datos públicos). 1. Las normas sobre creación,
modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos
públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación
o diario oficial. 2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: a) Características y finalidad del
archivo; b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u
obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; c) Procedimiento de obtención y actualización de
los datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los
datos personales que contendrán; e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; f)
Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante
las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o
supresión. 3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se
establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción”.

De dicha normativa se desprende la necesidad de que su creación se realice por disposición general a
publicar en el Boletín Oficial, y en el presente caso se ha creado por la Resolución Nº 830/16, no surgiendo
de la misma si efectivamente se ha efectuado su publicación en el Boletín Oficial, debiendo entonces
verificarse si se ha dado cumplimiento con dicho requisito.

Asimismo, deberá darse cumplimiento al momento de la publicación antedicha al requisito informativo que
requiere indicar: a) Características y finalidad del archivo (en forma sintética conforme a lo expuesto en el
Reglamento); b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u
obligatorio de su suministro por parte de aquéllas (Usuarios que deseen incorporarse en el Registro
voluntariamente); c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos (vía Internet conforme
Reglamento y Términos y Condiciones); d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la
descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán (Electrónico, operable vía Internet y
conforme Reglamento y Términos y Condiciones); e) Las cesiones, transferencias o interconexiones
previstas (difusión al público en general); f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia
jerárquica en su caso (precisando si será la SENNAF o la DINAPAM); g) Las oficinas ante las que se
pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.

Al respecto, y en particular, se detectan como cuestiones a aclarar y/o aun no previstas en el Proyecto: a)
precisar cuál es el Organismo responsable del Registro, pues en los Términos y Condiciones se señala a la
SENNAF, mientras que en la Resolución Nº 830 del 15 de Junio del 2016 y restante documental se atribuye
a la  DINAPAM dicha responsabilidad; y b) indicar las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.

2. Condiciones generales de licitud

Es responsabilidad de cada responsable de banco de datos el controlar y cumplir con la totalidad de las



disposiciones de la Ley Nº 25.326 al momento de diseñar sus bancos de datos y luego al momento de tratar
los datos personales en su poder, teniendo particularmente presente los siguientes: a) Recolección de datos
en la forma prescripta por la ley 25.326 (art. 4º, 5º y 6º Ley Nº 25.326); b) Datos adecuados, exactos y
actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); c)
Almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley Nº 25.326);
d) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los
que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); e) Consentimiento del titular del dato e información sobre
el tratamiento en caso que sea exigible (art. 5º y 6º Ley 25.326); f) Respeto de los derechos del titular del
dato (acceso, rectificación y supresión cfr. artículos 14 y 16 de la Ley Nº 25.326); g) Seguridad y
confidencialidad del Banco de Datos (arts. 9º y 10 Ley Nº 25.326); h) No automaticidad (art. 20 de la Ley
Nº 25.326).

Al respecto, se recomienda para el presente Proyecto las siguientes correcciones y/o ampliaciones:

1. En el Informe Técnico de Viabilidad, en el acápite Fundamentos, se señala como finalidad del Registro
de Cuidadores el brindar a la sociedad “un cuerpo de cuidadores con formación verificada”. A tales fines,
se recomienda establecer en los procedimientos la forma en que se verificará dicha formación, de forma tal
que se cumpla acabadamente con dicho objetivo, en atención al requisito de calidad del dato previsto en el
art. 4 de la Ley Nº 25.326: “datos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos”.  

2. En cuanto a los Términos y Condiciones cabe formular las observaciones que se describen a
continuación.

i) Se dispone que el acceso y/o uso del sitio web oficial del Registro de Cuidadores implica que a partir de
dicho momento sus usuarios adhieran y acepten la totalidad de los términos y condiciones.

Preliminarmente cabe señalar que no resulta claro el término usuarios, si se refiere efectivamente a quien se
inscriba como Cuidador (conforme se define más adelante) o si se refiere a todo visitante del sitio y/o
consultante de la información que se pretende ceder (cesionarios). Se recomienda redefinir el término
usuarios, teniendo en cuenta las restantes recomendaciones que aquí se formulan.

Se aclara que el hecho de que los visitantes adhieran y acepten la totalidad de los Términos y Condiciones
no es suficiente para el cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 25.326 que se encuentren allí previstos.

Se recomienda distinguir el uso del sitio (su visita y/o consulta -en caso de optarse por la difusión pública
irrestricta-) del tratamiento de datos personales; de forma tal que el uso del sitio sí implique la aceptación
de los términos y condiciones (como una norma general que incluya todas las alternativas en juego,
incluyendo datos personales), mientras que el tratamiento de datos personales se cumpla también, como
refuerzo normativo, por otras vías, a fin de cumplir con los formalismos previstos por la Ley Nº 25.326.

La diferenciación está en cuanto el tratamiento de datos personales se dará en dos instancias que requieren
una particular consideración en la reglamentación de los Términos y Condiciones y que también requieren
el desarrollo de instrumentos de consentimiento expreso e información.

En primera instancia se encuentra la recolección de los datos al momento de navegar en el sitio, eso es el
uso de las “cookies”, y el segundo al momento de la recolección de los datos mediante la carga de los
Cuidadores.

Respecto del uso de las “cookies” nos remitimos a lo que se trata más adelante.

Para la carga de los datos de Cuidadores, deberá preverse la notificación y aceptación de los Términos y
Condiciones en forma expresa, y en particular para el uso y finalidad de sus datos (cfr. art. 5º y 6º de la Ley
Nº 25.326). En cuando al consentimiento del art. 5º, cabe considerar que el mismo en principio no es
necesario, por cuanto es el Estado en ejercicio de sus funciones y un contrato en curso (excepción del
artículo 5º, inciso 2, punto b) y d), no obstante lo cual sí debe cumplirse con la información prevista en el



artículo 6º de la Ley Nº 25.326 relativa al derecho de información. O sea, el Cuidador que solicita su
registro debe dar su conformidad expresa para con los términos y condiciones y para con el art. 6º de la Ley
Nº 25.326.

Se recomiendan iguales recaudos para quienes sean cesionarios de dicha información, para el caso en que
se disponga el acceso mediante el uso de clave y usuario.

ii) La SENNAF se reserva el derecho de revisar y/o modificar los servicios ofrecidos, los Términos y
Condiciones y las normas que los complementan, en cualquier momento y cuantas veces lo crea
conveniente, teniéndose por notificados a los usuarios a partir de su publicación, siendo exclusiva
responsabilidad del usuario consultar y/o informarse periódicamente de los nuevos Términos y
Condiciones.

Aquí cabe señalar nuevamente que distinto será el caso, y no será válido para tales fines dicho término de la
política, cuando se pretenda variar una condición relativa al tratamiento de los datos personales que
conforme a la Ley Nº 25.326 requiera el consentimiento del titular del dato (previsiblemente serán el
Cuidador inscripto en el Registro y consultantes en caso que se inscriban), como lo sería el cambio de
finalidad. Si el cambio implica una alteración o afectación de los derechos de los titulares de los datos se
deberá requerir el consentimiento (que podrá ser por la vía oportunamente prevista para el consentimiento
inicial), y si implica el cumplimiento del deber de información por parte del responsable del tratamiento, se
deberá notificar personalmente al titular del dato por los canales habituales de comunicación, no siendo
suficiente la mera modificación de los términos y condiciones publicados en el sitio.

iii) Respecto de los “cookies” se señala que “son pequeñas piezas de información transferidas por el sitio
web desde el disco duro de la computadora del usuario, que graban los datos personales cuando se conecta
al sitio web y que se modifican al abandonar dicha página. Los cookies son anónimos. Aceptar los cookies
es un requisito para poder recibir y/o utilizar el sitio web”.

Se recomienda eliminar la frase que dice “las cookies son anónimos” pues usualmente no será posible
afirmarlo, pues al poseer el IP de la computadora ya será identificable su titular.

Respecto de su uso, se recomienda incorporar la siguiente política de uso de “cookies” y recolección de
información personal, de ser compatible con las previsiones de funcionamiento del sitio: “La recolección de
datos de usuarios o visitantes del sitio en Internet se realizará sólo en los siguientes casos (indicar,
restringiendo el uso de las cookies para fines técnicos del buen funcionamiento del sitio), por ser
estrictamente necesario. En momento alguno se recolectarán sus datos para la evaluación encubierta de sus
conductas o seguimiento de navegación, sino para brindar un adecuado servicio y seguridad del sitio. No
obstante, se podrán utilizar los datos recolectados para estudios estadísticos o evaluación de conductas en la
medida que no permitan identificar a su titular”.

iv) Se dispone que la SENNAF no se responsabiliza por la certeza de la información personal provista por
los usuarios, quienes garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de la información personal ingresada.

La presente afirmación no se armoniza con las disposiciones de la Ley Nº 25.326 respecto del tratamiento
de datos personales a través del sitio, pues la ley responsabiliza al titular del registro por el adecuado
tratamiento de los datos personales en él contenidos (en este caso recolectados y cedidos a terceros), y exige
que los datos sean ciertos, adecuados y pertinentes para la finalidad, siendo responsabilidad del titular del
Registro cualquier daño que ocurra por dicho incumplimiento.

Por tales motivos, se recomienda incorporar una frase que aclare que dicha eximición de responsabilidad lo
será sin perjuicio de la responsabilidad que resulte exigible para la SENNAF

v) Se dispone que el usuario que se haya inscripto en el sitio web del Registro de Cuidadores otorga su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales que el mismo hubiera cargado y/o modificado y



los archivos adjuntos que hubiese subido al sitio web. El Usuario acepta y presta conformidad para que la
información mencionada en el párrafo anterior sea tratada conforme las finalidades del registro, u otras que
no resulten incompatibles, entre las que se incluyen la publicación y puesta al acceso público a fin de ser
consultados por el público en general.

Este pedido de consentimiento e información debería incorporarse también como pedido expreso al
momento en que el Cuidador pretenda inscribirse en el registro.

vi) Se prevé que el usuario será responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de la
cuenta, siendo responsable de su uso; y comprometiéndose a notificar a la SENNAF en su carácter de
administrador del sitio, sobre cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier otra
violación de seguridad, y asegurarse que su cuenta sea cerrada al finalizar cada sesión. La SENNAF no será
responsable por ninguna pérdida o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento a las
disposiciones de este artículo.

Aquí se recomienda agregar una frase final que aclare, conforme razones de responsabilidad señaladas
supra, que dicha eximición de responsabilidad será sin perjuicio de las responsabilidades del SENNAF en
los términos de la Ley Nº 25.326.

vii) En los Términos y Condiciones se prevé que el usuario ha de comprender y aceptar que toda la
información que se incorpore al sitio son única responsabilidad de la persona que originó dicha
información. El usuario reconoce que la SENNAF no controla la información que el usuario publique en el
sitio web, por tal motivo no garantiza la exactitud, integridad o calidad de la información.

Al respecto, cabe reiterar la responsabilidad legal que posee el titular del sitio y/o Registro por la
información contenida en el mismo, no considerándose posible una eximición total de la misma en los
términos de la Ley Nº 25.326, por lo que se propone estudiar la posibilidad de incorporar una frase a
continuación que diga “sin perjuicio de la responsabilidad que pueda imputársele al SENAF en los términos
de la Ley Nº 25.326 y por aquellos defectos en la información que hubieren llegado a su conocimiento o
debiera conocer en su rol de administrador del sitio y/o Registro y no hubiere subsanado oportunamente”.

viii) Se prevé que la SENNAF “notificará al mail de Usuario inscripto toda modificación sobre el
tratamiento y/o uso que se realizará sobre los datos personales. Sin perjuicio de ello, LA SECRETARÍA
queda expresamente autorizada a suprimir, total o parcialmente, el servicio a que se refiere la presente y/o
modificarlo cuando lo considere pertinente. El Usuario comprende que el sitio web eventualmente puede
contener enlaces a otros sitios, productos y servicios que son de su propiedad y/o administrados por
terceros…”

Algunos cambios en el tratamiento de datos personales podrán requerir el consentimiento del titular del
dato, conforme fuera expuesto supra. Por tales motivos, se recomienda incorporar a continuación de “sobre
los datos personales” una frase que diga: “y requerirá su consentimiento en caso que resulte necesario en
los términos de la Ley Nº 25.326”

Respecto de la afirmación “productos y servicios que son de su propiedad”, cabe entender que se quiso
decir que NO son de su  propiedad, por lo que debería corregirse.

ix) La SENNAF se reserva el derecho de modificar estos términos en cualquier momento. Las versiones
actualizadas de los Términos y Condiciones aparecerán en el sitio web y entrarán en vigencia
inmediatamente y desde el momento de su exhibición en el mismo.

Cuando dichas modificaciones afecten principios y requisitos de licitud dispuestos  por la Ley Nº 25.326
deberá requerirse el consentimiento previo del titular del dato. Por tales motivos se recomienda incorporar
una frase a continuación que diga “; y en caso que dichas modificaciones puedan implicar una eventual
afectación de los derechos de los titulares de los datos se cumplirá con lo dispuesto por la Ley Nº 25.326, y
eventualmente se requerirá su consentimiento”.



3. Licitud de la cesión de datos prevista

En forma reiterada esta Dirección Nacional ha dictaminado que los organismos del Estado podrán ceder al
sector privado los datos personales en su poder cuando dicha cesión sea un acto de competencia del
organismo y se justifique con el interés legítimo del cesionario (art. 11 de la Ley Nº 25.326), previa
identificación del mismo, verificando que se cumplan las condiciones de licitud del tratamiento de datos
personales que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la Ley Nº 25.326) y que con dicho revelamiento
no se afecte la intimidad o derecho alguno de las personas (titular del dato o terceros).

La licitud de la eventual cesión de datos personales como la aquí prevista  estará dada en primer término
por el cumplimiento de los requisitos del artículo 11 inc. 3, punto “b”, de la Ley Nº 25.326, que remite al
artículo 5º inc. 2, y que en el presente caso resulta aplicable su punto “b”, que dispone la no exigibilidad del
consentimiento previo del titular del dato cuando los datos “se recaben para el ejercicio de funciones
propias de los poderes del Estado”.

Ahora bien, cuando la cesión de datos personales por parte del Estado abarque a un conjunto indeterminado
de personas sólo distinguidas por pertenecer a un género (grupo colectivo de personas), la misma consiste
en una cesión masiva de datos personales, como en el presente caso lo sería la nómina de cuidadores
domiciliarios inscriptos.

La cesión masiva de datos personales requiere un mayor resguardo por no responder a un interés legítimo
específico sobre personas determinadas sino sobre un grupo, y está específicamente reglamentada por el
artículo 11 del Anexo al Decreto N° 1558/01.

En cuanto a la formalidad del acto, la norma aclara que “la cesión masiva de datos personales de registros
públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable,
si los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección establecidos
en la ley 25.326”.

No menos relevante es el requisito sustancial que dispone el segundo párrafo del artículo 11 del Decreto
citado, cuando precisa que “en el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo
oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el
requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general
que motivaron el acceso público irrestricto” (el resaltado es nuestro).

Estas razones de interés general que requiere el Decreto N° 1558/01 para una cesión masiva e irrestricta de
datos personales resultan necesarias para el cumplimiento del requisito de interés legítimo del cesionario
dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 para la licitud de una cesión.

En el presente caso se señala como justificante de la medida, en el parágrafo Objetivo General y Objetivos
específicos del Reglamento, el brindar información actualizada sobre aquellas personas que ofrecen sus
servicios especializados como cuidadores domiciliarios de personas mayores, facilitando su acceso al
público con datos confiables, generando asimismo espacios de capacitación, información e intercambio.

Debe verificarse si resulta indispensable para cumplir con dicho objetivo de interés general la difusión
irrestricta de la nómina de cuidadores domiciliarios, o si se puede lograr similar resultado mediante la
difusión a quienes se registren como usuarios del sitio en Internet y manifiesten tener un interés en su
acceso y se comprometan a un uso responsable de los mismos.

Al respecto, debe tenerse presente que la difusión irrestricta de datos personales pone en riesgo derechos
del titular del dato, y que por tales motivos las razones de interés público que justifiquen su difusión deben
ser proporcionales a dicho riesgo, esto es, encontrarse debidamente justificados.

En efecto, uno de los principios básicos de nuestro derecho es el de no dañar, expresamente previsto en los



artículos 1710 y 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación, de especial aplicación a esta actividad,
donde el acceso a información personal pone en riesgo los derechos e intereses de las personas, tanto en sus
derechos personalísimos como comerciales; y esto es así aun cuando las personas incorporen sus datos
voluntariamente. Por tales motivos, el organismo público responsable debe velar que mediante la cesión de
datos personales no se afecten los derechos del titular del dato al permitir un acceso injustificado a su
información personal.

Asimismo, debe tenerse presente que en toda cesión de datos personales el cesionario quedará sujeto a las
mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la
observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate (artículo 11,
inciso 4 de la ley 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, no se encuentran objeciones para la implementación del
proyecto bajo análisis, en los términos de las recomendaciones arriba formuladas.

Saludo a usted atentamente.
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