Ley 18.719
Se aprueba el Presupuesto Nacional, para el período 2010 - 2014.
Art. 153.- Sustitúyese el literal C) del inciso tercero del artículo 17 de la Ley N°
18.331, de 11 de agosto de 2008, por el siguiente:
"C) Se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesaria su
comunicación por razones sanitarias, de emergencia o para la realización de
estudios epidemiológicos, preservando la identidad de los titulares de los datos
mediante mecanismos de disociación adecuados cuando ello sea pertinente".
Art. 154.- Sustitúyese el literal J) del artículo 29 de la Ley N° 18.331, de 11 de
agosto de 2008, por el siguiente:
"J) Cantidad de cancelaciones por cumplimiento de la obligación de pago si
correspondiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la presente ley".
Art. 155.- Sustitúyese el literal D) del artículo 34 de la Ley N° 18.331, de 11 de
agosto de 2008, por el siguiente:
"D) Controlar la observancia del régimen legal, en particular las normas sobre
legalidad, integridad, veracidad, proporcionalidad y seguridad de datos, por
parte de los sujetos alcanzados, pudiendo a tales efectos realizar las actuaciones
de fiscalización e inspección pertinentes.
A tales efectos la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales tendrá
las siguientes potestades:
1) Exigir a los responsables y encargados de tratamientos la exhibición de los
libros, documentos y archivos, informáticos o convencionales, propios y ajenos,
y requerir su comparecencia ante la Unidad para proporcionar informaciones.
2) Intervenir los documentos y archivos inspeccionados, así como tomar
medidas de seguridad para su conservación, pudiendo copiarlos.
3) Incautarse de dichos elementos cuando la gravedad del caso lo requiera hasta
por un lapso de seis días hábiles; la medida será debidamente documentada y
sólo podrá prorrogarse por los órganos jurisdiccionales competentes, cuando sea
imprescindible.
4) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles ocupados a cualquier
título por los responsables, encargados de tratamiento y demás sujetos
alcanzados por el régimen legal. Sólo podrán inspeccionarse domicilios
particulares con previa orden judicial de allanamiento.
5) Requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia
ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando
aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales podrá solicitar el
auxilio de la fuerza pública para el desarrollo de sus cometidos.
Cuando sea necesario para el debido cumplimiento de las diligencias
precedentes, requerirá orden judicial de allanamiento".

Art. 156.- Sustitúyese el literal E) del inciso tercero del artículo 9° de la Ley N°
18.331, de 11 de agosto de 2008, por el siguiente:
"E) Se realice por personas físicas para su uso exclusivo personal, individual o
doméstico".
Art. 157.- Las entidades públicas, estatales o no, deberán adoptar las medidas
necesarias e incorporar en sus respectivos ámbitos de actividad las tecnologías
requeridas para promover el intercambio de información pública o privada
autorizada por su titular, disponible en medios electrónicos.
Art. 158.- Son obligaciones de las entidades públicas, estatales o no:
A) Adoptar las medidas necesarias e incorporar en sus respectivos ámbitos de
actividad las tecnologías requeridas para posibilitar el intercambio de
información.
B) Los sujetos involucrados en el intercambio de información deberán cumplir
con las obligaciones de secreto, reserva o confidencialidad. Asimismo, adoptar
aquellas medidas necesarias para garantizar niveles de seguridad y
confidencialidad adecuados.
C) Recabar el consentimiento de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 18.331, de
11 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas
Data.
D) Responder por la veracidad de la información al momento de producirse el
intercambio.

