
 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

  
 

 

 

    

 

 
 

REF: Nota Nº 179/2010/GAJ 

DICTAMEN DNPDP Nº  015/10 

 

 BUENOS AIRES, 27 de mayo de 2010.- 

 

SEÑOR GERENTE: 

Se da intervención a esta Dirección –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- para emitir 

opinión con referencia a la licitud del tratamiento de datos 

sensibles que realiza el Instituto Nacional de Previsión 

Social. 

 

I. ANTECEDENTES. 

En la nota de la referencia que genera la 

presente consulta se indican los parámetros bajo los cuales el 

Instituto Nacional de Previsión Social (PAMI) efectúa el 

tratamiento de los datos personales en su poder y que 

justifican la consulta, conforme pasamos a transcribir. 

Manifiesta que ―a los efectos de disociar la 

información con carácter de dato sensible, entendiendo dicho 

proceso como todo tratamiento de datos personales de manera 

que la información obtenida no pueda asociarse a una persona 

determinado o determinable, se utilizan mecanismos de 

disociación irreversibles, destruyendo todo vínculo de 

identificación existente, imposibilitando de esa manera la 

exposición de datos sensibles pertenecientes a  nuestros 

beneficiarios‖. 

Asimismo, señala que ―en casos donde los métodos 

de estudios y análisis requieran observar el comportamiento de 

una o muchas variables y su evolución a lo largo del tiempo 

(haciendo necesario el mantener a cada sujeto como unidad de 

análisis), se utiliza una disociación irreversible aplicando 

funciones hash de forma recursiva que permiten en simultáneo 

disociar irreversiblemente y recolectar la información 

requerida de forma agrupada a lo largo del tiempo‖. 

Indicando que ―no obstante lo expuesto, en algún 

momento deben indefectiblemente  tenerse los datos relativos a 

identidad del beneficiario y prestación efectuada, porque de 

otro modo el patrimonio de este Instituto podría ser sujeto 

pasivo de maniobras fraudulentas. Sin embargo, luego de esta 



constatación, el área competente nos indica el cumplimiento de 

lo requerido por la normativa de protección de datos 

personales‖. 

En sustento de la utilización de los datos 

sensibles indica que ―resulta esencial contar con los datos 

que permitan delinear políticas activas, generar mapas 

prestacionales, identificar poblaciones de riesgo, etc., y 

trabajar con todas las variables necesarias para la 

planificación de los diferentes programas, tales como el 

Programa HADOB que apunta a la prevención en materia de 

Hipertensión Arterial, Diabetes y Obesidad‖. 

Finalmente, indica que la Ley Nº 19.032, en sus 

arts. 2º y 6º, le otorga al PAMI autorización para el 

tratamiento referido. 

En este estado se requiere la opinión de esta  

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Conforme surge de los antecedentes cabe 

sintetizar la consulta del PAMI en dos instancias de 

tratamiento distintas: a) El tratamiento de datos sensibles -

relativos a los resultados de estudios de sus beneficiarios- a 

fin de evitar fraudes (―sólo permite debitar toda facturación 

de análisis de laboratorio siempre que se acompañe el 

protocolo de informe de resultado del mismo‖); y b) El 

tratamiento de datos sensibles disociados mediante funciones 

Hash. 

Preliminarmente, cabe señalar que respecto de los 

datos disociados no existe óbice para su tratamiento (en la 

medida que con motivo de dicha disociación no sea 

razonablemente posible identificar a sus titulares) pues al 

disociarse deja de ser dato personal y por lo tanto queda, en 

principio, excluido del régimen de la Ley Nº 25.326 (artículo 

28).  

Ahora bien, queda entonces pendiente de análisis 

el tratamiento de datos sensibles a fin de prevenir fraudes. 

Al respecto, cabe recordar la definición de datos 

sensibles que realiza 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‖. 

En el dictamen 95/06 esta Dirección Nacional 

manifestó respecto de los datos sensibles, como ser los datos 

de la salud, que ―el artículo 7º de la Ley Nº 25.326 dispone 



 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

  
 

 

 

    

 

 
 

que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos 

sensibles (inciso 1), pudiendo los mismos sólo ser objeto de 

tratamiento cuando medien razones de interés general 

autorizadas por ley o con finalidades estadísticas o 

científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares 

(inciso 2)‖; y ―que en consecuencia, este tipo de datos no 

pueden –en principio- ser tratados, salvo excepciones muy 

concretas entre las que podemos mencionar, por un lado, el 

consentimiento del interesado, ya que si bien el interesado no 

puede ser obligado a proporcionar datos sensibles, nada impide 

que lo haga voluntariamente‖ y ―…que  por aplicación de la 

normativa antes descripta, los financiadores del sistema de 

salud al no estar incluídos en los términos del artículo 8º de 

la Ley Nº 25.326, sólo podrían efectuar el tratamiento de los 

datos relativos a la salud de sus afiliados si mediaren el 

consentimiento del interesado o razones de interés general 

autorizadas por ley o si lo hicieran con finalidades 

estadísticas o científicas sin identificar a sus titulares 

(Ley Nº 25.326, artículo 7º)‖ y que ―…siendo la finalidad de 

la actividad de los financiadores del sistema de salud, la 

administración, gestión y facturación de los costos de las 

prestaciones sanitarias, no es difícil concluir que para 

solventar los costos de los estudios de que se trata, no es 

necesario acceder a los resultados de la prestación a cargo de 

los profesionales bioquímicos, sino que la información debe 

limitarse a la mínima y estrictamente necesaria para el 

ejercicio de esa función. Dicho en los términos de la ley, 

resulta excesivo y no pertinente el envío de dicha información 

al sólo efecto de la facturación del costo de la prestación, 

máxime teniendo en cuenta que se trata de información de 

carácter sensible que el legislador ha estimado que merece una 

protección especial y diferenciada‖. 

En base a dichos antecedentes, que esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales mantiene vigente, 

es que corresponde pasar a analizar la consulta presentada en 

base a los parámetros de licitud de tratamiento que establece 

la Ley Nº 25.326.  

Al respecto, el PAMI debe controlar que el 

tratamiento de datos bajo su competencia cumpla con la 

totalidad de los principios de tratamiento de datos, como ser: 

a) Calidad del dato; b) Almacenados de modo que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso del titular; c) Los datos sean 

utilizados exclusivamente a la finalidad para la que fueron 

obtenidos o compatible con la misma; d) Los datos deben ser 

destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 

a los fines para los que fueron recolectados; e) Respeto de 

los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y 



supresión); f) Seguridad y confidencialidad del Banco de 

Datos; g) Inscripción del Banco de Datos en el Registro de 

Bancos de Datos del órgano de control de la Ley Nº 25.326. 

El principio de calidad del dato requiere que los 

datos personales ―que se recojan a los efectos de su 

tratamiento sean ciertos, adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se 

hubieren obtenido‖ (art. 4 inc. 1 de la Ley Nº 25.326).  

La presente consulta se circunscribe al 

cumplimiento adecuado por parte del PAMI del principio de 

calidad del dato, más específicamente que los datos sean: 1) 

Adecuados; y b) Pertinentes y no excesivos en relación al 

ámbito y finalidad del tratamiento previsto por la normativa 

aplicable al PAMI. 

1) Adecuación del dato: 

El análisis de adecuación del dato lleva en 

primer término a determinar si la categoría del dato objeto de 

tratamiento se encuentra legalmente habilitada para el PAMI. 

En el presente caso, es indudable que el dato 

además de íntimo es un dato sensible, pues es un dato de la 

salud. 

Además de sensible, deberá el PAMI determinar si 

dicha información se encuentra afectada por algún otro secreto 

legal que le impida su tratamiento, como ser, por ejemplo, el 

secreto médico. 

En cuanto a la categoría específica que determina 

la Ley Nº 25.326 sobre los datos sensibles, debe tenerse 

presente que el dato sensible requiere para la licitud de su 

tratamiento ―razones de interés general autorizados por ley‖. 

Para determinar si el PAMI posee ―razones de 

interés general autorizados por ley‖ para efectuar el 

tratamiento de datos sensibles debemos acudir a la normativa 

específica, referenciados por el PAMI en el artículo 2º y 6º 

de la Ley Nº 19.032, que transcribimos en lo que entendemos 

pertinente. 

―Art. 2º — El Instituto tendrá como objeto otorgar —por 

sí o por terceros— a los jubilados y pensionados del 

régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, 

las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, 

integradas y equitativas, tendientes a la promoción, 

prevención, protección, recuperación y rehabilitación de 

la salud, organizadas en un modelo prestacional que se 

base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, 

que respondan al mayor nivel de calidad disponible para 

todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las 

particularidades e idiosincrasia propias de las diversas 



 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

  
 

 

 

    

 

 
 

jurisdicciones provinciales y de las regiones del 

país…‖. 

Del solo objeto establecido en el artículo 2º y 

6º de la Ley Nº 19.032 puede deducirse que en principio el 

PAMI posee “razones de interés general autorizados por ley” 

para efectuar el tratamiento de datos sensibles de ser 

necesario, pues expresamente prevé otorgar ―prestaciones 

sanitarias‖ de donde se sigue que podrá tratar los datos 

sensibles en la medida que sean estrictamente necesarios para 

prestar dichos servicios sanitarios. 

Por tales motivos, cabe concluir que el PAMI 

eventualmente podría estar habilitado para tratar datos de la 

categoría sensible, pero resta definir qué datos sensibles 

puede tratar y en qué casos. 

En tal sentido, definida la categoría del dato 

sensible como admisible, cabe verificar qué dato sensible 

puede tratarse y en qué caso concreto, o sea, en el presente 

caso bajo análisis debe verificarse si el dato sensible 

correspondiente al resultado de los Estudios y en la forma que 

pretende ser tratado, cumple con los restantes principios de 

calidad del dato indicados en el inc. 1ro. del art. 4º de la 

Ley Nº 25.326. 

2) Pertinente y no excesivo: 

En el presente caso, resultan relevantes para 

determinar la licitud del tratamiento bajo análisis los 

principios de pertinencia y no excesividad.  

La pertinencia del dato tiene estrecha 

vinculación con los conceptos de necesidad, relevancia, 

oportunidad y conveniencia frente a la finalidad del 

tratamiento.  

En cuanto a la no excesividad del dato se debe 

evaluar mediante un juicio de razonabilidad, limitando el uso 

y tratamiento de la información personal a la estrictamente 

necesaria para la finalidad pretendida; y es aplicable tanto 

al momento de la recolección como durante todo el tratamiento 

de los datos. 

Al respecto, esta Dirección Nacional considera 

que el dato relativo al resultado de los Estudios de los 

beneficiarios resultará pertinente y no excesivo cuando sea 

ESTRICTAMENTE NECESARIO contar con el mismo como el único 

mecanismo viable para la finalidad de dicho tratamiento: 

evitar el fraude en las prestaciones médicas. 



En caso de que no resulte estrictamente necesario 

y el PAMI pueda contar con otros mecanismos razonables para 

dicho control, debe evitarse dicho tratamiento. 

En tal sentido, cabe recordar que el PAMI posee 

disposiciones legales que expresamente prevén la facultad de 

realizar auditorías, etc., para el control de sus 

prestaciones. 

―Art. 6º— El Directorio Ejecutivo Nacional tendrá las 

siguientes obligaciones y ejercerá las siguientes 

facultades: a) Administrar los fondos y bienes del 

Instituto, conforme a las necesidades de prestaciones y 

servicios planteados por las distintas regiones. … c) 

Ejercer la administración general del Instituto, 

asimilando para sí los criterios de administración 

financiera y sistemas de control que en la materia rigen 

para el sector público nacional, en función de los 

cuales deberá dictar las reglamentaciones necesarias 

para regular la relación entre el Instituto y su 

personal —garantizando la carrera administrativa y 

programas de capacitación en todos sus estamentos—; con 

los afiliados y terceros; con las autoridades sanitarias 

jurisdiccionales a los fines de articular acciones en la 

materia; previendo en su caso los recursos. d) 

Establecer y controlar administrativa y técnicamente las 

prestaciones, reglamentar sus modalidades y 

beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles 

correspondientes. e) Disponer las inspecciones, 

auditorías, controles prestacionales periódicos y 

extraordinarios de todos los prestadores por intermedio 

de los agentes del Instituto expresamente capacitados y 

autorizados que designe al efecto...‖ 

En tal sentido, el PAMI deberá verificar si el 

ejercicio de tales facultades es compatible y/o tacha de 

innecesario contar con el resultado del Estudio del 

beneficiario para el pago de las facturas de servicios. 

 

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, se concluye: 

1) El PAMI deberá verificar si conforme a su 

normativa se encuentra habilitado a tratar los datos de la 

salud relativos a los resultados de los Estudios de los 

beneficiarios de sus prestaciones para el control del pago de 

las facturas de servicios. 

2) Deberá determinarse si la información se 

encuentra afectada por algún secreto legal que impida su 

tratamiento, distinto del dispuesto por la Ley Nº 25.326. 



 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

  
 

 

 

    

 

 
 

3) El PAMI deberá verificar si dichos datos 

sensibles son estrictamente necesarios para el adecuado 

ejercicio de las facultades que le fueran otorgadas por ley. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR  

GERENTE DE LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) 

DR. ALEJANDRO BATISTA 

S        /        D 


