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Nota

Número: 

Referencia: NO-2017-0046666333-APN-DNAJMDH#MJ - Solicitud de opinión

En respuesta a: NO-2017-00466633-APN-DNAJMDH#MJ

A: Garcia María Aurora (DNAJMDH#MJ),

Con Copia A: SZUCHET Leonardo (SECDHYPC#MJ), José Brian Schapira (SSPDH#MJ),

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota, identificada en la referencia, mediante la que
se solicita que esta Dirección Nacional se expida sobre los reclamos de personas particulares solicitando
“acceder y recibir el listado completo y actualizado de las personas que, hasta la fecha, hayan sido
beneficiarios de las indemnizaciones dispuestas en virtud de lo normado en las leyes reparatorias Nro.
24.043, 24.411, 25.914 y 26.564 especificando en cada caso, nombre y apellido, DNI, nacionalidad, fecha y
suma percibida".

También se indica que sin perjuicio de ello, sería importante que la opinión requerida contemple no solo
situaciones como la arriba mencionada sino también el caso en que el destinatario sea otro organismo del
Estado, y casos de cesiones individuales y cesiones masivas.

En cualquiera de los supuestos antes reseñados, la transmisión de información de carácter personal
contenida en una base de datos implica, en los términos de la Ley N° 25.326, un tratamiento de datos
personales.

En efecto, su artículo 2° define “tratamiento de datos” como las operaciones y procedimientos sistemáticos,
electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación,
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así
como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

Para determinar la licitud del tratamiento, resulta en este caso ineludible la determinación de la categoría de
los datos a tratar, es decir, si se encuentran especialmente protegidos por la legislación de protección de
datos.



En este sentido, el art 2 de la ley N° 25.326 define a los “datos sensibles” como aquellos 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.

Por su parte, el inciso 2 del artículo 7º del mismo cuerpo legal prescribe que los datos sensibles sólo pueden
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.

De acuerdo a la información proporcionada y la interpretación que de ella surge, esta DNPDP entiende que
la información personal que será objeto de tratamiento podría ser de carácter sensible tal como fuera
definido más arriba. A esta interpretación se arriba dado que se hace mención a “detenido y/o detenido-
desaparecido por razones políticas” (artículo 1°, Ley N° 25.914); a “…causas políticas, gremiales…”
 (artículo 1°, apartado a), Ley N° 26.913). Ello así, se trataría específicamente de información de la que
puede inferirse opiniones políticas o afiliación sindical, categorías que se encuentran expresamente
identificadas en la definición de “dato sensible”.

Incluso, la pertenencia a un listado de personas que percibieron una indemnización por causa de terrorismo
de Estado, indirecta o implícitamente podría revelar información de carácter sensible, por más que no se
encuentre expresamente registrada la afiliación sindical u opinión política del titular del dato.

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional, dado que
la información a tratar contiene datos sensibles, el tratamiento resultaría improcedente dado que no se
advierten razones de interés general autorizadas por ley. 

Sin otro particular saluda atte.
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