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Ref: Expte. SSS 105200/2006  

DICTAMEN DNPDP N° 131/06 

BUENOS AIRES, 27/06/06 

 

 

SEÑOR GERENTE: 

 

I. Antecedentes 

Viene a consideración de esta Dirección el 

expediente de la referencia por el que tramita un reclamo 

presentado por el Sr. D.E.P., quien manifiesta hacerlo en 

representación de ……, en razón que se le habría bloqueado su 

acceso a la consulta pública de la base de datos de la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

A fs. 2, la Subgerencia de Informática informa que 

se bloqueo la dirección IP 200.49.223.99 en atención a que el 

día 10/05/06 se habría efectuado una cantidad de SIETE MIL 

OCHOCIENTAS (7800) consultas en el lapso de UNA (1) hora, a 

razón de DOS (2) consultas por segundo, provenientes de esa 

dirección IP. 

Afirma el área técnica además que el tipo y la 

frecuencia de petición utilizados denota una utilización 

abusiva y fuera de los parámetros normales de consulta, que 

ocasiona una degradación en el servicio brindado al resto de 

los usuarios. También que los datos brindados sólo pueden ser 

utilizados por los beneficiarios para uso individual. 

Cuadra destacar que la empresa …… se encuentra 



inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, de esta 

Dirección Nacional, bajo el Nº 7. 

 

II. Análisis 

1. La intervención de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales se circunscribirá al análisis de 

las cuestiones vinculadas estrictamente a la materia de su 

competencia.  

La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 

tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados 

a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la 

intimidad de las personas, así como el acceso a la información 

que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la 

Constitución Nacional. 

Estrictamente, el caso bajo análisis trasunta una 

cesión de datos personales en los términos del artículo 11 de 

la Ley Nº 25.326. 

En efecto, la publicación en una página web de 

información de carácter personal implica una cesión de datos, 

la que será legítima mientras cumpla los extremos requeridos 

por el mencionado artículo 11. 

En razón de ello la cesión deberá hacerse en 

cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 

interés legítimo del cedente y del cesionario.  

Corresponde en este punto detenerse sobre la 
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finalidad que la empresa …… dará a la información obtenida. 

En la CD obrante a fs. 1 el reclamante manifiesta 

que se trata de una empresa de informaciones comerciales. Ello 

se condice con la finalidad declarada ante el REGISTRO NACIONAL 

DE BASES DE DATOS que lleva esta Dirección Nacional. 

La prestación se servicios de información crediticia 

se encuentra regulada por el artículo 26 de la Ley Nº 25.326. 

Allí se limita la información personal que puede ser 

tratada a la relativa a la solvencia económica y al crédito, si 

fue obtenida de fuentes accesibles al público o procedentes de 

informaciones facilitadas por el interesado o con su 

consentimiento; o la relativa al cumplimiento o incumplimiento 

de obligaciones de contenido patrimonial facilitados por el 

acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 

En razón de ello la empresa ……. podrá válidamente 

tratar la información obtenida de la fuente accesible al 

público que constituye la página de la Superintendencia si esos 

datos personales son pertinentes para evaluar la solvencia 

económica del titular. 

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 también exige el 

previo consentimiento de los titulares de datos, aunque luego 

lo exime en el inciso 2 del mismo artículo para los casos en 

que hayan sido obtenidos para el ejercicio de funciones propias 

del Estado (art. 11, inc. 3, ap. b y art. 5º, inc. 2, ap. b de 

la Ley Nº 25.326).  

2. Ahora bien, el artículo 11 del Decreto Nº 

1.558/01 distingue la “cesión individual” de la “cesión 

masiva”, caracterizando esta última como la que comprende a un 



“grupo colectivo de personas”. 

Este artículo dispone 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 Nº 25.326. No es necesario acto 

administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el 

acceso a la base de datos pública en forma irrestricta.  

El sistema de consulta de la página web de la 

Superintendencia implica, sin lugar a dudas, una cesión 

individual en aquellos términos, ya que es necesario ingresar 

el CUIL o documento del consultado para acceder a la 

información. 

Sin embargo, el modo de consulta que habría 

utilizado la dirección IP 200.49.223.99 implicaría 

desnaturalizar la cesión individual prevista por el organismo 

público, ya que en el transcurso de UNA (1) hora se habrían 

obtenido datos de SIETE MIL OCHOCIENTOS (7.800) personas, 

conforme lo informado en el Memorando obrante a fs. 2. 

Se tornaría a través de un medio técnico una “cesión 

individual” en una “cesión masiva”. 

Desde el punto de vista técnico se puede afirmar que 

un programa de computación que suplanta el ingreso manual de 

los datos requeridos para acceder a información, configura lo 

que en la jerga se denomina “robot”. 

El objetivo del programa es simplificar la tarea del 

operador del sistema que, en lugar de ingresar uno por uno 

manualmente los datos, realiza esas consultas automáticamente a 
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grandes velocidades. 

La utilización de estos programas permite acceder a 

grandes cantidades de información en lapsos cortos de tiempo 

que de manera manual hubiese sido imposible obtener. Ello puede 

llegar a desvirtuar la intencionalidad del cedente. 

Ahora bien, existen mecanismos para evitar estos 

programas, como, por ejemplo, la confirmación a través de un 

reconocimiento visual de una serie de caracteres que aparecen 

en pantalla, como puede observarse implementa la página en 

cuestión de la Superintendencia.  

Si bien de por sí no sería cuestionable la 

utilización de este tipo de programas para recabar información 

legítima, en el caso que claramente se desvirtúe la intención 

del cedente sería violatorio de la normativa de protección de 

datos. 

Es menester recordar que el señor Subgerente de 

Informática de la Superintendencia señala a fs. 2 que los datos 

brindados por el organismo sólo pueden ser utilizados por los 

beneficiarios para uso individual.  

En razón de ello la “cesión masiva” bajo análisis 

sería violatoria de los requisitos del artículo 11 del Decreto 

Nº 1.558/01, ya que no se encontraría autorizada por ley o 

dispuesta por decisión de funcionario competente. 

3. Sin embargo, la página de la Superintendencia en 

la cuál se realiza la consulta no es clara con relación a los 

límites que tiene la obtención de los datos en cuestión. 

En efecto, allí se consigna que en el caso de la 

consulta pública: “Puede acceder sin restricciones cualquier 



usuario o Institución. Como resultado de la búsqueda obtendrá 

datos identificatorios del beneficiario y la Obra Social en la 

que se encuentra afiliado” (http://www.sssalud.gov.ar/index/ 

index.php?opc=padron, el subrayado nos pertenece). 

La redacción indicada podría dar lugar a confusión. 

La difusión de datos personales en una página web 

implica una cesión de datos, que, conforme a lo manifestado en 

el presente expediente por la Superintendencia, se trata de una 

cesión individual (no masiva): “Los datos brindados por la 

Superintendencia sólo pueden ser utilizados por los 

beneficiarios para su uso individual” (fs. 2 de estas 

actuaciones). 

En tal sentido, la cesión de datos debería cumplir 

con los siguientes requisitos: 1) Verificar que los datos a 

ceder no sean confidenciales o de acceso prohibido por ley; 2) 

la cesión se justifique con el cumplimiento del requisito del 

interés legítimo del cesionario (art. 11 de la ley 25.326), 

previa identificación del mismo; 3) se cumplan los principios 

de licitud de tratamiento que resulten aplicables al caso 

(arts. 4 a 12 de la ley 25.326); 4) Se respete el principio de 

competencia del organismo, y 5) con dicho revelamiento no se 

afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro 

derecho de las personas. 

Por ello, para el cumplimiento del requisito del 

interés legítimo, la Superintendencia debería exigirle a 

quienes pretendan acceder a dicha información que se 

identifiquen y acrediten interés legítimo para su acceso. 

Por otro lado, si el acceso se pretende limitar al 

mismo titular del dato, no sería una cesión del art. 11 de la 
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Ley Nº 25.326, sino ejercicio del derecho de acceso y bastaría 

con la identificación del titular de dicho dato para entregarle 

su propia información (art. 14 de la Ley Nº 25.326). 

Ahora bien, aplicando lo expuesto al caso que motiva 

el inicio de estas actuaciones, y teniendo en cuenta las 

constancias de autos, y en lo que es competencia de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se 

entiende que correspondería exigirle a …… que se abstenga de 

continuar con el acceso a la información en cuestión y que 

proceda a la supresión en su base de datos de la información ya 

obtenida, por estar la misma destinada por la Superintendencia 

exclusivamente a los beneficiarios para su uso individual, 

anoticiándolo fehacientemente de tal destino de la información 

obtenida en caso de no haber sido puesto oportunamente en 

conocimiento …… de tales circunstancias. 

 

III. Conclusión 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la 

materia de estricta competencia de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, se concluye que corresponde 

exigirle a …… que se abstenga de continuar con el acceso a la 

información pretendida y que proceda a la supresión en su base 

de datos de la información ya obtenida, notificándolo de ello 

fehacientemente, en especial en caso de no haberle dado 

oportunamente conocimiento de dichas circunstancias. 

A modo de colaboración se recomienda eliminar de la 

página de la Superintendencia el mensaje donde se informa que 

podrá acceder a los datos sin restricciones cualquier usuario o 



Institución y que en su reemplazo se indiquen los límites al 

tratamiento que se puede hacer con la información brindada. 

Saludo a usted muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR GERENTE DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Dr. JOSE PEDRO BUSTOS 
S.  /  D.  
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