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REF: EXP-S04:0004782/2014  

DICTAMEN DNPDP N°   004/14 

 

BUENOS AIRES, 3 DE FEBRERO DE 2014 

SEÑOR DIRECTOR: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a su solicitud de dictamen 

respecto de la denuncia de afectación del derecho a la protección de los datos 

personales, formulada en las actuaciones de la referencia por la Dra. …. 

I-ANTECEDENTES 

En lo que resulta relevante para la competencia de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, a fs. 208 la Dra. … considera que se ha vulnerado su 

derecho a la protección de los datos personales (arts. 4°, 5° y 10 de la Ley Nº 25.326) por 

el hecho de que terceros, en este caso un denunciante, han accedido a información de su 

currículum vitae: “porque las únicas  personas que tuvieron acceso a su currículum eran 

las personas que integraban el Tribunal Examinador y el Departamento de Recursos 

Humanos de la UNT (…) documentación que había sido sustraída de un legajo que si bien, 

está en resguardo en un Ente u Organismo público, no es de acceso a partes que no 

tengan interés legítimo en el mismo…”.  

A fs. 231, el Área Conflicto de Intereses de la Dirección de Planificación de 

Políticas de Transparencia, deja constancia que el currículum completo de la Dra. … se 

encuentra disponible en la página de Internet de la Universidad Nacional de Tucumán, 

adjuntando copia del mismo (fs. 222/230), en lo que parece ser política de la facultad la 

publicación de la “ficha del docente”.  



 

 

II-ANÁLISIS DEL CASO 

En base a los hechos descriptos en el escrito de la Dra. …, no se observa que la 

cuestión debatida deba ser analizada desde lo prescripto por la Ley Nº 25.326, pues no 

surge que el acceso ilegítimo denunciado se haya realizado respecto de un tratamiento 

organizado de datos personales o un banco de datos, sino de información contenida en 

un expediente administrativo, cuestión ajena al ámbito definido en el art. 1º de la ley 

citada. 

Este criterio ya ha sido manifestado por esta Dirección Nacional en el 

Dictamen DNPDP N° 13/04. 

Para ello, se tuvo en cuenta que 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.  

Asimismo, se consideró lo dispuesto en el punto 1.1.14 del Decreto Nº 

333/85, define al “expediente” como el “conjunto de documentos o actuaciones 

administrativas originadas a solicitud de parte interesada o de oficio y ordenados 

cronológicamente en el que se acumulan informaciones, dictámenes y todo otro dato o 

antecedente relacionado con la cuestión tratada, a efectos de lograr los elementos de 

juicio necesarios para arribar a conclusiones que darán sustento a la resolución 

definitiva”. 

Volviendo a la Ley Nº 25.326, en su artículo 2º, ésta define a los “archivos, 

registros, bases o bancos de datos” en forma indistinta, como el “conjunto organizado de 

datos personales que sean objeto de procesamiento, electrónico o no, cualquiera que 

fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso”. 
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De lo indicado se infiere que al relacionarse lo requerido por la solicitante, con 

información contenida en expedientes administrativos, que no revisten la calidad de 

archivos, registros, bases o bancos de datos, no encuentra esta Dirección Nacional que la 

Ley Nº 25.326 resulte aplicable al caso bajo análisis. 

 Por tales motivos, en base a las circunstancias denunciadas por la Dra. …, esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales considera que no se ha vulnerado 

el derecho a la protección de los datos personales contenido en la Ley Nº 25.326, sin 

perjuicio de que pueda considerarse la afectación o no de otras disposiciones legales.  

En cuanto a la publicación de los curriculums vitae por Internet, para 

determinar la licitud de la misma debería verificarse si cumple con los arts. 5º y 11 de la 

Ley Nº 25.326, en particular si el presente caso cabe enmarcarse en la excepción prevista 

en el art. 5º inc. 2  ap. b), y el art. 11 inc. 3. ap. b) de la Ley Nº 25.3261, pues en caso 

                                                           
1
 ARTICULO 5° — (Consentimiento). 

2. No será necesario el consentimiento cuando:  
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; 
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación 
legal; 
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación 
tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; 
d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios 
para su desarrollo o cumplimiento; 
e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de 
sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526. 
ARTICULO 11. — (Cesión). 

3. El consentimiento no es exigido cuando: 
a) Así lo disponga una ley; 
b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; 
c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento 
de sus respectivas competencias; 
d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de 
emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los 
titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados; 
e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los 
datos sean inidentificables. 
4. 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. 
 



 

 

contrario debería contarse con el consentimiento previo del titular del dato, cuestión que 

requiere mayor información para el análisis de su licitud.  

III-CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, en lo que hace a la materia de competencia 

específica de esta Dirección Nacional, se concluye: 

1) En base a las circunstancias denunciadas, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales considera que no se ha vulnerado el derecho a la 

protección de los datos personales. 

2) Respecto a la publicación de los curriculums vitae por Internet, para 

determinar la licitud de la misma debería verificarse si cumple con los arts. 5º y 11 de la 

Ley Nº 25.326, en particular si cabe enmarcarse en las excepciones previstas en el art. 5º 

inc. 2 ap. b), y el art. 11 inc. 3 ap. b) de la Ley Nº 25.326. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

Fdo. Dr. Pablo A. SEGURA 

A/C DESPACHO DNPDP 

 

 

 

 

 

AL SR. GERARDO SERRANO 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE  
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE LA 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
S             /               D 


