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REF: EXPTE. N° S04:0008556/2015 

DICTAMEN DNPDP N°   010/15 

 

BUENOS AIRES, 18 de marzo de 2015 

SEÑOR RESPONSABLE: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión respecto de la 

información requerida en los términos del artículo 42 de la 

Constitución Nacional; artículo 13.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; artículo XXIV de la Declaración Americana de 

Derechos Y Deberes del Hombre y del Anexo VII al Decreto Nº 1172/03, 

por XXX y PPP. 

I- ANTECEDENTES 

La información solicitada por los requirentes es la 

siguiente: 

 Cantidad de denuncias por publicaciones prohibidas de 

conformidad con el Decreto N° 936/11, especificando año, medio 

denunciado y tipo de denunciante. 

 Cantidad de denuncias por publicaciones prohibidas de 

conformidad con el Decreto N° 936/11, cuyos procesos hayan 

concluido en sanción al medio infractor y, en su caso, si se 

encuentra firme y/ ejecutada. 

 Tipos de sanciones aplicadas. 

 Cantidad de denuncias en las que se aplicaron métodos de 

resolución alternativa de conflictos. 

 Indicación de los mecanismos de control con que cuenta esa 

dependencia para monitorear la programación y/o los contenidos 

de los medios sancionados. 

 Indicación sobre los mecanismos de control con los que cuenta 

esa dependencia, además de las denuncias efectuadas por parte 

de los consumidores de medios audiovisuales o de otros 

legitimados. 



 

 Indicación de los organismos o dependencias de su oficina del 

interior del país competentes para la recepción de denuncias en 

caso de publicaciones prohibidas de conformidad con el Decreto 

N° 936/11. 

 Indicación de otras acciones realizadas por el organismo a los 

fines de prevenir la violencia mediática y la discriminación en 

los medios por razones de género. 

A fs. 11 se adjunta proyecto de nota de respuesta de todos 

los puntos requeridos, en su mayoría cuestiones estadísticas y de 

procedimiento en el tratamiento de las denuncias, no obstante lo 

cual se identifican los medios gráficos que han sido sancionados. 

Por su parte, a fs. 16/17, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos solicita nos expidamos en forma previa a proporcionar esos 

datos específicos de los medios gráficos sancionados, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la Resolución MJyDH N° 1180/11.   

II- ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Analizada la solicitud, cabe señalar las siguientes 

consideraciones. 

En lo relativo a cantidades de denuncias, tipos de 

sanciones, aplicación de métodos de resolución alternativa de 

conflictos, indicación de mecanismos de control para monitorear la 

programación y/o los contenidos de los medios sancionados, 

indicación de los organismos o dependencias del interior competentes 

para la recepción de denuncias e indicación de otras acciones 

realizadas por el organismo a los fines de prevenir la violencia 

mediática y la discriminación, esta Dirección Nacional no tiene 

objeciones que formular en tanto no se hallan involucrados datos 

personales. 

No obstante, en algunos de los puntos, además de los datos 

estadísticos o de información genérica, los requirentes solicitan la 

especificación del medio denunciado y/o sancionado. 
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Sobre el particular, cabe aplicar las disposiciones 

relativas a la protección de datos personales, contenidas en la Ley 

Nº 25.326, particularmente su artículo 11, que exige la acreditación 

de interés legítimo por parte del solicitante y el consentimiento de 

los titulares de los datos en cuestión. 

Sin embargo, los organismos del Estado pueden ceder al 

sector privado los datos personales en su poder sin consentimiento 

del interesado, cuando dicha cesión sea un acto de competencia del 

organismo (artículo 11, inciso 3, ap. c) de la Ley Nº 25.326). 

Asimismo, en cuanto al principio de calidad del dato habrá 

que tener en cuenta los siguientes parámetros de evaluación: 

 Información Confidencial: Es aquella información afectada por 

un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto profesional, 

bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), derechos de terceros 

(ej. intimidad), etc. 

 Información pública: Es la información en poder de la 

Administración que no está sujeta a confidencialidad ni tampoco 

está destinada a ser difundida irrestrictamente al público, y 

que generalmente su acceso por parte de terceros resulta 

condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. En esta 

categoría debe cumplirse con los requisitos del art. 11 de la 

Ley Nº 25.326. 

 Información pública irrestricta: Es aquella información 

destinada a ser difundida al público en general y de libre 

intercambio. Esta categoría requiere que el Estado la califique 

como tal, mediante resolución fundada y por autoridad 

competente, lo que exime del requisito de interés legítimo y 

será de libre cesión por el Estado (art. 11 Ley Nº 25.326 y 

Decreto 1558/2001). 

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la 

publicidad de los datos a tratar, permite determinar si los datos a 

ceder cumplen con los requisitos de ley, y más específicamente, que 



 

no contengan información prohibida (Ej. datos sensibles o 

información declarada secreta por ley). 

En el presente caso, debemos considerar lo dispuesto en la 

ya mencionada Resolución MJyDH N° 1180/11, según la cual la OFICINA 

DE MONITOREO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL 

podrá disponer la difusión en el Boletín Oficial de la resolución 

definitiva que se dicte como resultado del procedimiento 

sancionatorio previsto en el artículo 4°, inciso f) del Decreto N° 

936/11. 

En consecuencia, si la citada Oficina ordenó dicha 

publicación, la misma se encuentra a disposición de los requirentes 

en su carácter de información de “acceso público irrestricto”, según 

la clasificación precedente, por lo que no caben objeciones a su 

entrega. 

Caso contrario, la información entraría en la categoría de 

“acceso público” y como tal resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 11 antes referenciado, exigiéndose la acreditación de 

interés legítimo para acceder a la información. 

No obstante ello, cabe destacar que teniendo en 

consideración el carácter de orden público de la prohibición de 

avisos que promuevan la oferta sexual con la finalidad de prevenir 

el delito de trata de personas con fines de explotación sexual 

establecido en el Decreto N° 936/11; la citada Resolución MJyDH N° 

1180/11 que ha considerado de interés público la difusión en el 

Boletín Oficial de las resoluciones sancionatorias dictadas en el 

marco del referido decreto; la circunstancia de no verse afectados 

derechos personalísimos; la fundamentación efectuada por las partes 

para el requerimiento y, en general, el interés público en conocer 

la información que haga a la transparencia de los actos de gobierno, 

se entiende que estarían dados los elementos para considerar que 

asiste interés legítimo en los solicitantes, en particular porque no 

se advierte una intromisión arbitraria en la privacidad de los 
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denunciados o sancionados. No obstante, ello deberá ser evaluado por 

el organismo de aplicación. 

III. CONCLUSIÓN 

En razón de lo expuesto, esta Dirección Nacional, desde el 

punto de vista de su competencia, considera que la OFICINA DE 

MONITOREO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL 

podrá proporcionar los datos específicos de los medios gráficos 

denunciados y/o sancionados, previo evaluar si considera acreditado 

el requisito de interés legítimo exigido por el artículo 11 de la 

Ley N° 25.326. 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR ENLACE TITULAR Y RESPONSABLE  

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN – DECRETO Nº 1772/03 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

LUIS CARLOS MOSQUERA 

S                   /                  D 


