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SEÑORA SUBSECRETARIA 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la solicitud de dictamen 
de esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de control y autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a fin de que se 
pronuncie sobre el “Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de las 
Mujeres y el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC) suscripto el 11 de 
setiembre de 2012. 

 

- I - ANTECEDENTES 

El Convenio en análisis tiene como objetivo la cooperación de las partes 
para el diseño de indicadores de violencia contra las mujeres; para la 
implementación de un REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES sobre la base de registros administrativos provenientes de diversas 
fuentes de información de la Administración Pública; para realizar relevamientos de 
casos sobre violencia contra las mujeres y para difundir y publicar en conjunto los 
resultados que se logren. 

Se dispone que las partes deberán observar en forma permanente y 
estricta las normas sobre “secreto estadístico” y “confidencialidad de la información”; 
obligación que será extensiva a todas las personas que participen, colaboren, 
ejecuten o tengan acceso, cualquiera sea su grado de intervención por la función 
desempeñada, a la información protegida y producida en el marco de la acción 
conjunta de las partes conforme lo establecido en la Ley N° 17.622, su decreto 
reglamentario N° 3110/790 y la Disposición INDEC N° 176/99.  

En cuanto al REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, que estará a cargo del INDEC, se establece que su base de 
microdatos (elaborada también por el mencionado Instituto) estará conformada por 
25 campos (identificación del registro administrativo, atributos sociodemográficos y 
socioeconómicos tanto de la víctima como del agresor), un código de identificación 
con 24 variables (documento de identidad, institución que brinda atención a la 
víctima, sexo, edad, lugar de residencia, nivel educativo, actividad laboral vínculo 
con el agresor, tipo de violencia, modalidad de la violencia, frecuencia, tiempo de 
maltrato). 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la presente 
intervención. 



 

- II - ANÁLISIS 

La implementación del Convenio y la puesta en marcha del REGISTRO 
ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (RUCVM) requieren 
el relevamiento y cesión de diversos datos entre los que se incluyen datos 
personales. Asimismo, según se expresa en el Convenio, el RUCVM se 
implementará sobre la base de registros administrativos provenientes de diversas 
fuentes de información de la Administración Pública. 

Esta Dirección Nacional se expedirá solamente en aquello que es de su 
competencia específica, mediante la aplicación al caso de las disposiciones de la 
Ley Nº 25.326 que regulan la cesión de datos personales y la obligación de registro 
de las bases de datos públicas. 

 

Cesión de datos personales: 

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 11, inciso 3, punto c, de la Ley N° 25.326, referido a la 
cesión de información entre organismos del Estado, la que requiere para su licitud 
que la cesión se realice en forma directa y en la medida del cumplimiento de 
sus respectivas competencias. 

La realización en forma directa se verificaría en el caso en estudio, toda 
vez que los datos provendrían de diversas fuentes de información de la 
Administración Pública, sin intermediarios.  

En cuanto al requisito de la competencia, es menester analizar la calidad 
y características de la información que se requiere intercambiar, y determinar si la 
misma se encuentra comprendida razonablemente dentro de las competencias de 
cada una de las partes. 

Definida la calidad del dato a ceder será necesario determinar si los datos 
resultan necesarios y adecuados (principio de proporcionalidad), pertinentes 
(principio de pertinencia) y compatibles con las competencias de las partes. 

En tal sentido, y para este caso concreto, debería considerarse si los 
datos requeridos para la conformación del RUCVM son estrictamente necesarios y 
pertinentes para su adecuado funcionamiento. Teniendo en consideración la 
descripción que se hace de la base de microdatos del RUCVM, elaborada por el 
INDEC, los datos requeridos cumplirían los principios de protección de datos antes 
mencionados.  

Admitida la cesión, el cesionario (RUCVM) deberá dar cumplimiento a 
todos los principios de protección de datos contenidos en los artículos 3º a 11 de la 
Ley Nº 25.326 para con la información que recibe, entre los que cabe destacar los 
deberes de seguridad (art. 9º de la Ley Nº 25.326) y confidencialidad (art. 10 de la 
Ley Nº 25.326) –en el caso, garantizada por la Cláusula SEXTA del Convenio-; 
teniendo ambas partes presente la responsabilidad solidaria entre cedente y 
cesionario que surge de lo dispuesto en el artículo 11, inciso 4, de la citada norma 
legal. 

Otro tema a considerar, es la previsión contenida en las Cláusulas 
PRIMERA d) y QUINTA del Convenio y fundamentadas en el tercer Considerando, 



 

 

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario 
 del Combate Naval de Montevideo” 

según las cuales se prevé una eventual difusión de los resultados obtenidos a través 
de la ejecución de las tareas que se programen y que se señala serán objeto de 
tratamiento particular en Actas Complementarias. 

Al respecto, deberá preverse que en tales publicaciones los datos estarán 
disociados, de manera tal que no puedan relacionarse con persona determinada o 
determinable, ya que se trata de datos que hacen a la intimidad de la persona y 
pueden revelar información sensible en los términos de los artículos 2° y 7° de la Ley 
N° 25.326 (entre la información a recabar hay datos relativos a la orientación sexual 
y, del tipo de violencia ejercida sobre la mujer, podrían inferirse datos relativos a la 
salud). Asimismo, la disociación servirá para proteger de cualquier tipo de 
discriminación o represalia a las afectadas. 

 

Creación del banco de datos: 

El RUCVM es un registro que reviste el carácter de una base de datos 
pública.  

Por ello, para su creación debe cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 22 de la Ley N° 25.326, según el cual “Las normas sobre creación, 
modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a 
organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en 
el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, debiendo las disposiciones respectivas 
indicar: 

a) Características y finalidad del archivo; 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el 
carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la 
naturaleza de los datos personales que contendrán; 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica 
en su caso; 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 

3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 
informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se 
adopten para su destrucción. 

Asimismo, como toda base de datos, deberá inscribirse ante el 
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS habilitado por esta Dirección 
Nacional, conforme lo establecido en los artículo 3° y 21 de la Ley N° 25.326. 

 

 



-III- CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, no existen 
observaciones que formular al tipo de tratamiento de datos que se propicia. 

Sin perjuicio de ello, deberá tenerse presente que la cesión siempre 
deberá realizarse en la medida del cumplimiento de las competencias de ambos 
organismos y  dentro de las previsiones del Convenio. 

Según la base de microdatos del RUCVM, se entiende que los datos a 
ceder son proporcionales, adecuados y no excesivos para la finalidad para la que 
son tratados. 

Finalmente, es de señalar que las partes deberán cumplir con la totalidad 
de los principios y requisitos de tratamiento de los datos personales que dispone la 
Ley Nº 25.326, teniendo presente la responsabilidad solidaria derivada de la cesión 
que se implemente, así como también con lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 
25.326. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

Fdo. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Dra. Silvina E. ZABALA 
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