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SEÑOR DIRECTOR:

I. Antecedentes
Viene  a  consideración  de  esta  Dirección  el 

expediente de la referencia por el que se requiere que esta 
Dirección dictamine sobre el plazo de acceso público para 
la consulta de las historias clínicas del fondo documental 
Hospital Interzonal de Agudos José A. Esteves.

El  Archivo  General  de  la  Nación  recepcionó  las 
historias clínicas de pacientes fallecidos en el período 
1947-1987, en cumplimiento de las funciones de recolección, 
conservación y comunicación del Patrimonio Documental de la 
Nación, como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 
15930.

Las  historias  clínicas  recepcionadas  contienen 
antecedentes familiares, registro fotográfico del ingreso 
de  la  paciente,  tratamiento  y  evolución  hasta  su 
fallecimiento.

II. Ubicación legal
Las funciones del Archivo General surgen de la Ley 

N°  15.930  y  entre  ellas  se  encuentra  la  de  ordenar  y 
conservar la documentación que la ley le confía, como así 
también la de mantener y organizar la documentación privada 
que le fuere entregada para su custodia.

Los ministerios, secretarías de Estado y organismos 
descentralizados de la Nación deben poner a disposición del 
Archivo  General  la  documentación  que  tengan  archivada, 
reteniendo la correspondiente a los últimos 30 años. En los 
sucesivo, la entrega se hará cada 5 años, salvo que por 
razones de Estado deban conservarla. (conforme art. 4° Ley 
15930).

 La Ley 25.326 es el marco legal para la protección 
integral de los datos personales asentados en archivos, 
registros,  bancos  de  datos  u  otros  medios  técnicos  de 
tratamiento de datos, públicos o privados destinados a dar 
informes. Su fin es garantizar el derecho al honor y a la 
intimidad de las personas, como también el acceso a la 



información  que  sobre  las  mismas  se  registre,  de 
conformidad a lo establecido en el artículo 43, 3° párrafo 
de la Constitución Nacional.

La Ley hace una distinción entre datos personales y 
datos sensibles en su artículo 2°. Son datos personales 
cualquier tipo de información referida a personas físicas o 
de existencia ideal determinadas o determinables. Por su 
parte considera datos sensibles a aquellos datos personales 
que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 
sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual. En lo que a los datos de salud se refiere, por 
aplicación  del  artículo  7º,  ninguna  persona  puede  ser 
obligada a proporcionar datos personales de ese tipo.

En  el  caso  subexamen  se  trata  de  historias 
clínicas, esto es, el registro de información médica sobre 
el  estado  de  salud  de  un  paciente  que  contiene 
diagnósticos,  tratamientos  e  informes.  Por  la  especial 
sensibilidad que genera su tratamiento y la posibilidad de 
que  a  partir  del  mismo  sus  titulares  puedan  sufrir 
discriminaciones gozan de un nivel de protección especial, 
de manera tal que sólo puedan ser tratados por los sujetos 
autorizados  por  el  artículo  8°-instituciones  y 
profesionales, respetando el secreto profesional-.

En cuanto a la Confidencialidad de la información, 
es una obligación que sólo puede ser relevada por razones 
fundadas de seguridad pública, defensa nacional o salud 
pública, conforme lo dispone el artículo 10.El  objeto  ha 
sido la preservación para evitar la difusión de información 
íntima dado que el diagnóstico y los medicamentos recetados 
pueden develar la existencia de enfermedades, pudiendo ser 
registrados  por  laboratorios  y  farmacias.  Estos  datos 
pueden causar perjuicio tanto en la vida social de los 
afectados  como  de  los  parientes,  tanto  en  el  mercado 
laboral como en el de los seguros.

Como  excepción la ley autoriza la recolección y 
tratamiento de datos relativos a la salud cuando medien 
razones  de  interés  general  autorizadas  por  una  Ley,  o 
cuando la finalidad de su recolección y tratamiento sea 
estadística  o  científica  y  los  titulares  de  los  datos 
recabados no puedan ser identificados, por lo que deben 
disociarse los datos. 

III. Análisis de la petición



El  Director General del Archivo General de la 
Nación solicita la intervención de esta Dirección a fin de 
que se indiquen los recaudos a tener en cuenta respecto a 
plazo  de  acceso  y  reprografía  de  este  tipo  de 
documentación,  historias  clínicas,  debido  a  que  es  la 
primera  vez  que  es  recepcionada  por  el  organismo  y  a 
efectos de evitar la difusión de información de carácter 
privado que puede afectar el derecho a la intimidad.

Asimismo,  aclara  que  esta  información  se 
encuentra a disposición de los usuarios a los 30 años de 
cumplido su trámite, conforme surge de la Ley N° 15.930.

Cabe  destacar  que  las  historias  clínicas  con 
antecedentes familiares, registro fotográfico del ingreso, 
tratamiento y evolución hasta el fallecimiento recibidas en 
el Archivo General por el Hospital Interzonal de Agudos 
José A. Esteves, pertenecen a pacientes fallecidos en el 
período  1947-1987.  A  fortiori,  dicha  documentación 
pertenece a pacientes alienados.

Las personas que pueden tener acceso a los datos 
incluidos  en  una  historia  clínica  son:  el  titular  o 
paciente,  los  profesionales  vinculados  a  ellos  y  las 
instituciones en las que se traten, respetando el secreto 
profesional.

En el caso que analizamos el titular de los datos 
obrantes en la historia clínica sería un incapaz, conf. 
Art. 54 del CC, en consecuencia sus derechos son ejercidos 
a través de un representante, curador o tutor.

Las únicas excepciones al principio legal de la 
confidencialidad  de  la  información  surgen  por  una 
resolución  judicial,  cuando  medien  razones  fundadas 
relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la 
salud pública, estos son los únicos motivos legítimos para 
brindar el acceso a la información obrante en las historias 
clínicas.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante 
una cesión de datos personales de carácter sensible que se 
realiza entre dependencias de los órganos del Estado en 
forma  directa,  en  la  medida  del  cumplimiento  de  sus 
respectivas  competencias.  La  ley  establece  que  el 
cesionario, en este caso el Archivo General de la Nación, 
quedará  sujeto  a  las  mismas  obligaciones  legales  y 
reglamentarias del cedente. (Artículo 11 incisos 3 c) y 4, 
Ley 25.326).

El consentimiento del titular o su representante 
legal, a los fines de la cesión de los datos no ha sido 
requerido en virtud de que se trata del cumplimiento de 
funciones  propias  de  los  poderes  del  Estado  o  de  una 
obligación legal (artículo 5.2, Ley 25.326).



Respecto al derecho de acceso, podría otorgarse 
sólo  a  los  sucesores  universales  de  las  personas 
fallecidas, previa acreditación de identidad, conforme lo 
dispone el Artículo 14 inciso 4° de la Ley 25.326.

Por tratarse de datos personales relativos a la 
salud,  en  el  caso  que  el  acceso  a  la  información  se 
requiera por razones de salud pública, de emergencia o para 
la  realización  de  estudios  epidemiológicos,  deberá 
preservarse  la  identidad  de  los  titulares,  mediante 
mecanismos de disociación adecuados.

Respecto  de  la  reprografía  de  las  historias 
clínicas, esto es, la reproducción mediante procedimientos 
lumínicos,  caloríficos,  eléctricos,  etc.,  deberá  tenerse 
especialmente en cuenta la seguridad de los datos obrantes 
en ellas. 

En  tal  sentido  deberán  adoptarse  las  medidas 
técnicas  y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad  y confidencialidad de la información a fin de 
evitar adulteraciones, pérdida, consulta o tratamiento no 
autorizado, interiorizando a cada parte interviniente en el 
proceso de tratamiento respecto de su obligación al deber 
de guardar secreto o de confidencialidad.

V. Conclusión
Conforme con lo expuesto, y a fin de proteger la 

intimidad de los datos obrantes en las historias clínicas 
de los pacientes fallecidos, a fortiori alienados, teniendo 
en cuenta que se trata de datos sensibles relativos a la 
salud:

1. Derecho  de  acceso  a  la  información:  podrá 
otorgarse sólo a los sucesores universales del 
titular  de  la  historia  clínica,  previa 
acreditación de identidad y por el plazo de 10 
días.

2. Podrán también tener acceso los profesionales 
que  intervinieron  en  el  tratamiento  o  los 
titulares  del  centro  de  salud  del  cual 
derivaron las historias clínicas.

3. Las  excepciones  por  las  que  cederían  los 
principios  de  los  puntos  1  y  2  son:  a)  La 
necesidad de recabar los datos de las historias 
clínicas  por  razones  de  salud  pública, 
emergencia  o  para  la  realización  de  estudios 



epidemiológicos;  siempre  que  se  preserve  la 
identidad del titular de los datos –en el caso 
pacientes- mediante mecanismos de disociación. 
b) Si los pacientes fueran inidentificables por 
la  aplicación  de  algún  mecanismo  de 
disociación.

4. Para la reprografía de las historias clínicas, 
deberán implementarse mecanismos que acrediten 
la  seguridad  de  la  información  y  la 
confidencialidad  de  quienes  actúen  en  su 
tratamiento.
Saluda a Ud. muy atentamente.

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Sr. Miguel UNAMUNO
S/D 


