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       Ref: … 

 

 DICTAMEN DNPDP N°     014/13 

 

     BUENOS AIRES, 6 de junio de 2013 

 

SEÑOR ...:  

 

    Me dirijo a Ud. con relación a su consulta de fecha 30 de mayo ppdo., efectuada en su 

carácter de Presidente de la …, relacionada con el requerimiento que le formulara la Superintendencia 

de Servicios de Salud, respecto a la entrega de información sobre beneficiarios de la Obra Social, en el 

marco de una Auditoria Social 2012. 

 

    Según surge de la nota acompañada emitida por la Superintendencia de Servicios de 

Salud, la entidad será sometida a una auditoria. Para ello, además de requerirse la presencia del equipo 

interdisciplinario de discapacidad en su totalidad, se solicita la información contenida en 

“REQUERIMIENTOS PARA …”, lo que incluye: informes de las auditorías a los prestadores, listado 

de prestadores, listado de beneficiarios discapacitados en su totalidad, reciban o no prestación, con los 

siguientes datos: nombre y apellido, cuit/cuil, DNI, fecha de nacimiento, edad, sexo, parentesco, 

dirección, localidad, provincia, delegación, teléfono, fecha de vencimiento del certificado de 

discapacidad y prestaciones que recibe. 

 

    También se acompaña un formulario con “REQUERIMIENTOS PARA …”, en el que 

se solicitan una serie de datos estadísticos, tales como número de entrevistas de admisión, número de 

pacientes que consultan en consultorios externos, número de internaciones, etc. 

 

    Frente a dicha requisitoria y en el entendimiento de que el suministro de algunos de 

los datos requeridos podría significar una violación de las normas de la Ley Nº 25.326 de protección 

de datos personales, la Obra Social del Personal de Farmacia solicita la intervención de esta 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

- I - 

    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. 

     

  Su artículo 3º establece que la formación de archivos será lícita cuando se encuentren 

debidamente inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, habilitado por este 

Órgano de Control y cumplan con los principios de protección de datos contenidos en la mencionada 

norma legal. 

 



    1.- La información solicitada en “REQUERIMIENTOS PARA …”, es información 

que contiene datos personales, configurando un caso de cesión de datos personales.  

 

  Al efecto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 25.326, 

según el cual 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, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión 

e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

 

  a) En cuanto al requisito del interés legítimo
1
, cabe señalar que se entiende por tal al 

“interés personal y directo”  que tiene un individuo para peticionar ante las autoridades.  La aplicación 

de este instituto del interés legítimo a la protección de datos personales deberá realizarse de manera 

restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se configurará cuando exista un interés 

personal y directo que acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un derecho por 

parte del solicitante de la información; y siempre y cuando: a) el acceso a dicha información por 

terceros no implique para el titular del dato un daño injustificado y/o desproporcionado en relación al 

derecho que el solicitante pretende ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas de cumplimiento de la 

ley, de manera que el titular del dato vea garantizados sus derechos e intereses legítimos.  La garantía 

suficiente del punto “b” arriba indicado implica, por lo general, la identificación de la persona 

solicitante y la declaración de poseer interés legítimo.  

 

  El “interés legítimo” en el caso de un organismo público se enmarca en su 

“competencia”.  En consecuencia, es menester analizar si la normativa habilita la cesión pretendida, 

esto es, el cesionario deberá acreditar si su competencia lo habilita para la obtención de la información 

que requiere, como asimismo, si los datos resultan necesarios, adecuados y pertinentes a los fines del 

requerimiento. 

  

    b) Respecto del consentimiento del titular de los datos, el artículo 5º de la Ley Nº 

25.326 dispone que el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular de los datos no hubiere 

prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro 

medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. 

  

    No obstante ello, este principio general tiene excepciones expresamente contempladas 

en el inciso 2 de la misma norma legal. 

 

     Así, no será necesario el consentimiento del titular del dato, cuando se trate de 

información que se recabe para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud 

de una obligación legal (apartado b). 

 

    En este caso y relacionado con el punto anterior, corresponde se evalúe sí la entidad 

gubernamental que solicita la información posee competencia o cuenta con facultades suficientes para 

recabar los datos solicitados, circunstancia en la cual podrá cederle legítimamente los mismos, sin 

necesidad de contar con el consentimiento de sus titulares. 

 

    Al efecto, téngase en cuenta que por Decreto N° 1615/1996, se crea la 

Superintendencia de Servicios de Salud, que funcionará como organismo descentralizado de la 

Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Salud y que tiene a su cargo la 

supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de 

Salud. 

                                                           
1
 GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de derechos 

Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   
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    Finalmente, cabe recordar que en el Dictamen DNPDP Nº 13 del 05/12/03 se señaló 

que no caben dudas sobre la facultad de recabar y tratar datos personales en atención a las funciones 

propias de los poderes del Estado. No obstante, la respectiva cesión no podrá exceder esa función 

propia y poner en riesgo la intimidad, el honor, la autodeterminación informativa o más aún la 

seguridad del titular de los datos. Por ello, debe encontrarse el justo equilibrio entre las obligaciones 

del Estado y los derechos de los particulares. 

 

    2.- En cuanto a la información solicitada en el formulario titulado 

“REQUERIMIENTOS PARA …”, se advierte que se trata de información que no contiene datos 

personales. 

 

  No obstante ello, deberá considerarse el requisito del interés legítimo/competencia 

antes mencionado, a los fines de evaluar la facultad del cesionario para recabar tales datos. En este 

caso, tampoco será necesario el consentimiento de los titulares de los datos pues así lo dispone el 

artículo 11, inciso 2, apartado e), de la Ley N° 25.326 que estipula: “El consentimiento no será exigido 

cuando… se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los 

titulares de los datos sean inidentificables”.  

 

  3.- De considerar el organismo cedente que la información requerida reúne los 

requisitos de legalidad arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría habilitada (art. 11 

de la Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), debiendo el cesionario dar cumplimiento a todos los 

principios de protección de datos contenidos en los arts. 3º a 11 de la ley 25.326 para con la 

información que recibe, entre los que cabe destacar los deberes de seguridad (art. 10 de la Ley Nº 

25.326) y confidencialidad (art. 9º de la Ley Nº 25.326). 

     

  Por último, debe también tenerse presente que el artículo 11, inciso 4 de la Ley Nº 

25.326 establece que 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. 

 

-II- 

CONCLUSIONES 

    Por todo lo expuesto y en lo que es competencia específica de esta DIRECCION 

NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, cabe concluir que: 

 

1. El cesionario deberá acreditar si su competencia lo habilita para la obtención de la 

información que requiere. 

2. No será necesario el consentimiento de los interesados cuando la información se recabe para el 

ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal 

(artículo 5°, inciso 2, ap. b) de la Ley N° 25.326), ni cuando se hubiera aplicado un 

procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean 

inidentificables” (artículo 11, inciso 2, ap, e) del mismo cuerpo legal). 



3. Debe tenerse presente que el artículo 11, inciso 4 de la Ley Nº 25.326 establece que 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 

 

     Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

Fdo. Dr. Pablo A. SEGURA 

A/C DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


