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Nota

Número: 

Referencia: Opinión Consultiva art. 5 inc. d) Ley 25.326

A: Sr. Thomas HENSHAW - Vicepresidente (BAYER S.A.), Av. 25 de Mayo Nº 489, Piso 8º, C.P.: 1002
(C.A.B.A.),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a usted, con motivo de la nota de la referencia, mediante la cual se solicita la intervención de esta
Dirección Nacional a fin de que se expida sobre la interpretación del artículo 5º, inc. d) de la Ley Nº
25.326.

En la presentación objeto de su consulta, se pone a consideración de esta Dirección Nacional, si es posible
que la empresa Bayer S.A. en particular, y/o los laboratorios en general, pueden con fundamente en el
artículo 5º, inc. d) de la Ley Nº 25.326 recolectar, almacenar, procesar, tratar y/o ser titular de archivos o
registros de datos de prescripción médica, con finalidades científico-promocionales, sin requerir un
consentimiento expreso previo.

Al respecto, y a fin de realizar una correcta interpretación, a la luz de las particularidades que nos expone,
se solicita previamente información aclaratoria de los siguientes puntos:

a) Tipo y categoría de datos personales objeto de tratamiento.

b) Categorías de titulares de datos afectados por el tratamiento en cuestión. Esto es, si recaba datos
de pacientes, profesionales de la salud, u otras personas.

c) Si la información recolectada revela directa o indirectamente datos de salud.

d) En caso de tratar datos sensibles, si es posible identificar a sus titulares en consonancia con el
artículo 7º, inciso 2 de la Ley Nº 25.326.



En otro orden de ideas, es conveniente señalar que, si bien la interpretación de normas legales como la
presente integran el plexo de las incumbencias profesionales de los abogados, por tratarse de datos relativos
a la salud y su potencial amenaza contra la privacidadde sus titulares, esta Dirección Nacional se abocará a
evacuar la consulta planteada.

Sin otro particular saluda atte.
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