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DICTAMEN DNPDP N°  13/14 

 

BUENOS AIRES,  6 de agosto de 2014.- 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones de la referencia, con relación a su 

solicitud de dictamen respecto a la aplicación de la Ley N° 25.326 a los datos aportados por la 

Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual. 

ANTECEDENTES 

Según surge de los antecedentes acompañados, con fecha 21 de julio de 2014, el diario 

XX, publica una nota en su contratapa titulada “Sigue disminuyendo la publicación de avisos de 

oferta sexual (fs. 8/9 de las actuaciones agregadas a fs. 3) en el que hace referencia a un artículo 

de prensa efectuado por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio 

Sexual (fs. 10/11). 

Por Carta Documento obrante a fs. 1, dirigida a la titular de la mencionada Oficina de 

Monitoreo, el apoderado de XX. intima a ese organismo a rectificar, en el plazo perentorio 

establecido en el artículo 14 de la Ley N° 25.326 los datos referidos a la sociedad que representa y 

a publicar a su costo y cargo información veraz. 

A fs. 12 dictamina la Dirección a su cargo, solicitando nos expidamos sobre la aplicación 

de la Ley N° 25.326, a los datos aportados por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de 

Oferta de Comercio Sexual 

 

ANÁLISIS 

La Ley N° 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 éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al 

honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las 

mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la 

Constitución Nacional.  

Conforme surge del requerimiento formulado en la citada Carta Documento (publicación 

periodística efectuada por Comercio y Justicia de Córdoba), así como de las características del 

informe difundido (Artículo de Prensa), lo impugnado reviste el carácter de una actividad relativa al 

ejercicio del derecho a la información. 



Ello es así, atento que en momento alguno se hace referencia a un tratamiento 

organizado de datos personales o banco de datos, circunstancia que haría aplicable la normativa 

de protección de datos personales, sino que se trata de una información periodística. 

En dicho ámbito, es opinión reiterada por esta Dirección Nacional que la Ley Nº 25.326 no 

resulta aplicable a la libertad de expresión, cuestión en principio ajena a nuestra competencia, 

debiendo acudir el peticionante a las vías previstas por el derecho civil en caso de ver conculcado 

alguno de sus derechos con motivo de la difusión de noticias. 

A mayor abundamiento, aun en el supuesto de que se tratara de un caso de tratamiento de 

datos personales, no cabría que el apoderado de XX ejerciera el derecho de rectificación a que se 

alude en la Carta Documento remitida, por cuanto para el ejercicio de ese derecho, debe tratarse 

de información incorrecta y, en principio, la información periodística cuestionada se refiere a la 

generada por el organismo citado en ejercicio de las funciones que tiene asignadas por Decreto N° 

933/11, para monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de 

oferta y/o solicitud de comercio sexual y que se presume cierta. 

 

CONCLUSION 

Conforme lo expuesto y en razón del contexto en el que aparecen los datos aportados por 

la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, no se encuentran 

alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 25.326, en tanto no están referidos a un tratamiento 

de datos personales. 

 Saludo a Ud. atentamente.  

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR DE DICTÁMENES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Dr. Edgardo Daniel NIGRO 

S         /  D 


