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REF: Expte. MJSyDH Nº167.774/08 
 
DICTAMEN DNPDP N°    13/08 
 

BUENOS AIRES, 22 de mayo de 2008.- 
 

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO: 

Me dirijo a Ud. con relación a su Nota DE Nº 298 de 

fecha 17 de abril de 2008 por medio de la cual solicita a esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el 

análisis y opinión respecto a si la información resultante de 

las consultas públicas implementadas por ANSES a través de su 

página WEB y de la Resolución de la Gerencia Normatización de 

Prestaciones y Servicio GNPYS Nº 1/08, vulneran la normativa 

emanada de la Ley Nº 25.326. 

-I- 

Antecedentes 

Según surge de los antecedentes, ANSES implementó en su 

página Web una Autopista de Servicios 

(http:anses.gov.ar/autopista/default.htm) como prototipo de 

vanguardia y transformación, instrumento ágil y de última 

generación tecnológica, que tiene por finalidad  

“descentralizar trámites simples, como ser las consultas de 

información de carácter público, permitiendo a los ciudadanos 

“convertir” su PC en una Unidad de Atención  Integral (UDAI), 

evitándole costos innecesarios de traslado y tiempo de 

atención”, descongestionando la afluencia de público y 

“despapelizar” las unidades de atención. 

Destaca la ANSES que las “consultas implementadas se 

ajustan al punto c) del inciso 2 del art. 5º de la citada Ley 

Nº 25.326”. 



 

Concretamente, la ANSES ha dispuesto a través de su 

página WEB dar respuesta al mismo titular del dato sobre su 

situación ante dicho organismo y el estado de determinados 

trámites. 

Entre la documental que adjunta a la solicitud la ANSES 

están las imágenes de donde surge la información que brinda en 

su sitio de Internet. Las imágenes se presentan mediante la 

impresión de las ventanas en pantalla. 

Este acceso a la información personal se prevé en dos 

modalidades distintas, según el caso: a) Con usuario y clave; y 

b) Sin condición alguna (basta con cargar los datos 

identificatorios de una persona). 

Asimismo, mediante la Resolución de la Gerencia 

Normatización de Prestaciones y Servicios GNPYS Nº 1/08, la 

ANSES ha dispuesto clasificar la información en su poder, a fin 

de “garantizar la confidencialidad que persigue la ley y a la 

vez evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no 

autorizado, preservando a la vez a los involucrados y al propio 

organismo…”. 

A tal fin, adjunta en cuadros, la descripción de la 

información que posee agrupada por gerencias a cargo de la 

misma (Prestaciones Activas y Desempleo; Previsional; 

Asignaciones Familiares; Organización y Métodos), distinguiendo 

según tipo de datos, y los clasifica en base a cuatro 

parámetros: a) Datos Públicos; b) Datos No Públicos; c) Datos 

sensibles; d) Datos no sensibles. 
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-II- 

Análisis  

En uso de las facultades que posee esta Dirección 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES derivadas del art. 

29 de la Ley Nº 25.326 se procede a dar respuesta a la 

consulta, a fin de determinar si la información resultante de 

las consultas públicas implementadas por ANSES a través de su 

página WEB y de la Resolución de la Gerencia Normatización de 

Prestaciones y Servicios GNPYS Nº 1/08, vulneran la normativa 

emanada de la Ley Nº 25.326. 

El análisis de la solicitud se divide en dos partes: a) 

La difusión de datos personales prevista a través del portal de 

Internet según surge de las imágenes impresas; y b) La 

clasificación de datos por parte de la ANSES. 

a) La cesión de datos personales a través de Internet: 

El proyecto bajo análisis efectúa el tratamiento 

electrónico de datos personales a través de una página en 

Internet, y en razón de ese tratamiento de datos personales, la 

operatoria se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley Nº 

25.326; más concretamente, dicho tratamiento de datos consiste 

en la transferencia de datos personales en poder de la 

administración pública a su mismo titular. 

De lo que resulta del análisis de la documental 

adjunta, el tratamiento de datos que se realiza consiste en la 

transferencia de datos personales al mismo titular del dato o 

profesional actuante en caso de los trámites, o sea, la ANSES 

pretende a través de su página en Internet dar informes al 

mismo titular del dato sobre sus trámites y estado de situación 



 

ante el organismo, como también al profesional que lo 

represente. 

No se trata entonces, en principio, de una cesión de 

datos personales, sino de brindar acceso a información del 

propio interesado. 

En tal sentido, corresponde analizar si la ANSES cumple 

con los principios de la ley al momento de brindar acceso a la 

información personal. 

Dado que no es una cesión de datos personales, no cabe 

verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 11 de 

la Ley Nº 25.326, sino de los principios generales del 

tratamiento de datos, Capítulo II de la Ley Nº 25.326, entre 

las que cabe destacar, además de la calidad del dato (art. 4º 

Ley Nº 25.326), las medidas de seguridad y confidencialidad 

(arts. 9º y 10 de la Ley Nº 25.326). 

Respecto de la seguridad de los datos, dispone el art. 

9°: 1. El responsable o usuario del archivo de datos debe 

adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten 

necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de 

los datos personales, de modo de evitar su adulteración, 

pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan 

detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya 

sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio 

técnico utilizado. 2. Queda prohibido registrar datos 

personales en archivos, registros o bancos que no reúnan 

condiciones técnicas de integridad y seguridad. 
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De la normativa se desprende que todo tratamiento de 

datos personales debe evitar una consulta no autorizada, o sea, 

que sólo accedan aquellos que sean sus legítimos destinatarios. 

Esto quiere decir que la página de la ANSES no debe 

permitir que otra persona distinta del titular del dato pueda 

acceder a dicha información, tomando las medidas de seguridad 

que razonablemente eviten dicho riesgo. 

También la normativa prevé que el tratamiento de datos 

no permita que se produzca desviaciones de información, sea por 

la acción humana o por el medio técnico utilizado.  

Esto quiere decir que la ANSES debe verificar que su 

sitio en Internet tenga las medidas técnicas para evitar todo 

acceso no previsto o desviación de dicha información. 

Para analizar el cumplimiento de estos requisitos por 

parte de la ANSES en su página de Internet, pasamos a analizar 

la documental adjunta, caso por caso de acceso previsto 

(CONSULTA). 

CONSULTA - VISTA DE EXPEDIENTES: Fs. 4, ventana de 

acceso a información para consulta de profesionales registrados 

en ANSES (abogados y gestores) con el nombre VISTA DE 

EXPEDIENTES. En este campo se pide el CUIT/CUIL y un código 

imagen para evitar el acceso de robots. 

CONSULTA – CODIGOS DE HABERES Y DESCUENTOS: Fs. 4, 

requiere acceso mediante número de beneficio y código imagen 

para evitar acceso de robots. 

CONSULTA – LIQUIDACIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES: Fs. 

5, requiere acceso mediante CUIL, Nombre y Apellido, Sexo, DNI, 



 

Fecha de nacimiento, período de liquidación, Banco, medio de 

pago.  

CONSULTA – SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES: Fs. 6, requiere 

acceso mediante Número de Documento, CUIL/CUIT, Tipo de 

Trámite, Número de expediente, y código imagen para evitar 

acceso de robots.  

CONSULTA – ¿DONDE COBRO?: Fs. 7, requiere acceso 

mediante número de beneficiario.  

CONSULTA – DATOS PERSONALES – REGIMEN PREVISIONAL: Fs. 

8, requiere acceso mediante CUIL y código imagen para evitar 

acceso de robots.  

CONSULTA – OBRA SOCIAL - CODEM: Fs. 9/11, requiere 

acceso mediante CUIL, Número de Documento, y código imagen para 

evitar acceso de robots.  

CONSULTA – PADRÓN HISTÓRICO DE AUTÓNOMOS: Fs. 12, 

requiere acceso mediante Número de Documento, y código imagen 

para evitar acceso de robots.  

Cabe observar que los datos requeridos en todas las 

consultas presentan, en principio, un acceso vulnerable, pues 

no son datos de difícil obtención (eventualmente, por prueba y 

error), lo que puede afectar la confidencialidad de los datos 

del titular.  

Recomendamos la generación de clave y usuario que reúna 

los requisitos razonables para garantizar la seguridad de la 

información. 
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b) La clasificación de los datos de la ANSES: 

Otra cuestión a dictaminar es sobre la clasificación de 

los datos que la ANSES realiza con motivo de la Resolución de 

la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios GNPYS Nº 

1/08, a fin de “garantizar la confidencialidad que persigue la 

ley y a la vez evitar su adulteración, pérdida, consulta o 

tratamiento no autorizado, preservando a la vez a los 

involucrados y al propio organismo…”. 

Conforme hemos descripto más arriba, la ANSES adjunta 

en cuadros la descripción de la información que posee agrupada 

por gerencias a cargo de la misma (Prestaciones Activas y 

Desempleo; Provisional; Asignaciones Familiares; Organización y 

Métodos), distinguiendo según tipo de datos, y los clasifica en 

base a cuatro parámetros: a) Datos Públicos; b) Datos No 

Públicos; c) Datos sensibles; d) Datos no sensibles. 

Si bien no lo especifica, el criterio para la 

calificación sería el siguiente: a) Datos Públicos: Datos 

definidos en el art. 5, inc. 2, punto c, de la Ley Nº 25.326: 

“listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional 

de identidad, identificación tributaria o previsional, 

ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”; b) Datos No 

Públicos: Son aquellos que no están incluidos en el art. 5, 

inc. 2, punto c, de la Ley Nº 25.326; c) Datos sensibles: Datos 

definidos como sensibles en el art. 2 de la Ley Nº 25.326: 

“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”; d) Datos no sensibles: Datos distintos a los 

definidos como sensibles en el art. 2 de la Ley Nº 25.326. 



 

Al respecto, cabe aclarar preliminarmente las 

dificultades que se nos presentan para dictaminar sobre la 

calificación efectuada sin contar con las definiciones de los 

conceptos que llevan adelante esta clasificación. 

No obstante dicha eventual ambigüedad de conceptos, y 

dentro de dicho marco, se procede a analizar la clasificación 

presentada en lo que resulta nuestra interpretación de la 

misma. 

En primer término, esta Dirección Nacional entiende que 

la eventual clasificación de un dato como “dato público” no 

libera al responsable para cumplir todos los requisitos de la 

Ley Nº 25.326 sobre dicho dato. 

Entendemos que la ANSES ha clasificado como dato 

público a todos los datos definidos en el art. 5, inc. 2, punto 

c, de la Ley Nº 25.326: “listados cuyos datos se limiten a 

nombre, documento nacional de identidad, identificación 

tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y 

domicilio”. 

El artículo 5 inc. 2, punto c, dispone que dichos datos 

están exentos del consentimiento para su tratamiento, pero no 

exceptúa de la aplicación del resto del ordenamiento legal. 

Hecha esta salvedad, cabe entonces pasar a analizar la 

clasificación efectuada, sobre la que corresponde formular las 

siguientes observaciones: 

- Código Incapacidades (fs. 21): Debería calificarse 

como dato “sensible” (figura como dato “no sensible”).  
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Toda referencia a una situación de salud del titular 

debe considerarse como dato de salud, más allá de que no se 

especifique la misma (art. 2 Ley Nº 25.326: “información 

referente a la salud” y art. 7 Ley Nº 25.326: “información que 

directa o indirectamente revele datos sensibles”). 

- Educación Diferencial (fs. 64): Debería calificarse 

como dato “sensible” (figura como dato “no sensible”), pues 

hace referencia a un dato de la salud. 

- Educación Rehabilitación (fs. 64): Debería 

calificarse como dato “sensible” (figura como dato “no 

sensible”), pues entendemos que haría referencia a un dato de 

la salud por el cual requiere una rehabilitación. 

- Hijo discapacitado (fs. 69): Debería calificarse como 

dato “sensible” (figura como dato “no sensible”), pues hace 

referencia a un dato de la salud. 

Formulado el análisis de la consulta, resta solamente 

hacer una referencia a la normativa aplicable en caso de una 

eventual cesión de datos a terceros, esto es si se pretende, a 

través de Internet, ceder información a terceros (a quien no 

sea el titular del dato), caso en el cual la ANSES debe tener 

presente que la cesión de todo dato personal (exceptuados o no 

del consentimiento en el art. 5, inc. 2, punto c, de la Ley Nº 

25.326, incluyendo aquellos que el peticionante aquí llama 

“datos públicos”), se encuentra regulado por el art. 11 de la 

Ley Nº 25.326, en cuyo inc. 1º establece que los datos 

personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para 

el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 

interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo 

consentimiento del titular de los datos. 



 

Este consentimiento resulta en principio eximido para 

este tratamiento, en atención a lo dispuesto en el inciso 2 del 

art. 5 de la Ley Nº 25.326, que dispone la no exigibilidad del 

consentimiento para los casos en que los datos 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). 

Ahora bien, para analizar una cesión, además de los 

requisitos del artículo 11, esta Dirección Nacional ha 

dictaminado con anterioridad que corresponde también analizar 

los requisitos de calidad del dato -particularmente que los 

datos no sean de tratamiento prohibido o confidenciales para el 

cedente y para el cesionario- (art. 4 Ley Nº 25.326), y que a 

través de dicha cesión no se afecten derechos de terceros. 

En tal sentido, para ser lícita la cesión de datos 

personales debe cumplirse con los siguientes requisitos: 1) la 

cesión se justifique con el cumplimiento del requisito del 

interés legítimo del cesionario, previa identificación del 

mismo (art. 11 de la ley 25.326) y verificación que reúne las 

garantías necesarias para el cumplimiento de la ley para con 

dichos datos (como ser constancia de inscripción ante la DNPDP, 

etc.); 2) La cesión se realice dentro del principio de 

competencia del organismo (finalidad del tratamiento) (art. 11 

de la ley 25.326 y Decreto 1558/2001); 3) se cumplan los 

principios de licitud de tratamiento y calidad del dato, 

verificando que los datos no sean confidenciales o de acceso 

prohibido (arts. 4 a 12 de la ley 25.326); y 4) con dicha 

cesión no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) 

u otro derecho de las personas. 
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-IV- 

Conclusión 

Por los motivos expuestos, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en aquello que es materia de su 

competencia, recomienda con respecto a las consultas en 

Internet y la clasificación de información: 

1) Aplicar al tratamiento de datos personales que 

realiza en Internet las medidas de seguridad aquí recomendadas. 

2) Ajustar la clasificación de la información conforme 

a lo observado, teniendo presente que la excepción al 

consentimiento del art. 5, inc. 2, punto c, de la Ley Nº 

25.326, no convierte a dichos datos en públicos o de libre 

difusión. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SR. DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 
Lic. Amado BOUDOU 
S       /       D 


