
 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

REF: CUDAP Expte. Nº S04:0046595/2011 

DICTAMEN DNPDP N° 13/11 

 

BUENOS AIRES, 4 de agosto de 2011. 

 

SEÑOR RESPONSABLE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en las actuaciones de la referencia por 

las que se requiere la opinión de esta Dirección Nacional con relación a la solicitud de 

información, presentada en los términos del Anexo VII del Decreto N° 1172/03, por el Dr.  ..., 

en su carácter de abogado, periodista y Director de la Editorial Río Negro, quien pide se le 

informe si se ha dictado alguna norma complementaria y aclaratoria para la implementación 

del Decreto N° 936/11; si se han designado las autoridades de la Oficina de monitoreo de 

publicación de avisos de oferta de comercio sexual y, en su caso, se indique el acto 

administrativo pertinente, los nombres de los designados y sus currículum vitae;  si se han 

establecido las sanciones que se aplicarán a quien infrinjan el Decreto N° 936/11, cuáles 

son y desde que fecha comenzarán a implementarse y si se han llevado a cabo reuniones 

en el marco del mencionado decreto con los miembros de la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual y las actas que se hubiesen labrado. 

Por Dictamen DGAJ N° 2915/11 obrante a fs. 5/6, el servicio jurídico de 

este Ministerio, si bien manifiesta que no advierte, en principio, reparos a lo solicitado, 

requiere la opinión de este organismo respecto de la procedencia de hacer extensivo el 

requerimiento a la exhibición del currículum vitae del funcionario o funcionarios designados. 

 

II.- ANÁLISIS  

Por el Anexo VII del Decreto Nº 1172/03 se aprueba el Reglamento 

General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional como una 

instancia de participación ciudadana por la cual una persona pueda ejercitar su derecho a 

requerir, consultar y recibir información de los organismos, entidades, empresas, 

sociedades, dependencias y todo otro ente que actúe en jurisdicción de dicho poder. 

En el marco de ese decreto el solicitante de información no necesita 

acreditar un interés legítimo para requerir, consultar y recibir información de los organismos 



 

del Poder Ejecutivo Nacional alcanzados por la norma.  Sin embargo, en la Ley Nº 25.326, 

es requisito para ceder información personal la existencia de interés legítimo tanto en 

cedente como en cesionario. 

Por su parte, el artículo 16 del citado Decreto Nº 1172/03 señala que los 

obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una 

ley o decreto así lo establezca o, entre otros casos, cuando se trate de “información referida 

a datos personales de carácter sensible –en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya 

publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se 

cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información 

solicitada”. Esta remisión a la Ley Nº 25.326, limitada solamente a los datos sensibles que 

hace el Decreto Nº 1172/03 no implica desconocer que toda otra información de carácter 

personal quede fuera del amparo de los principios constitucionales que la cita norma legal. 

La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, es una ley de orden 

público, que establece condiciones a la cesión de información personal a terceros, las que 

son ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que resuelva sobre la entrega 

de información de las personas en poder del Estado. 

En este punto cabe señalar que en cuanto a la obligación impuesta  por el 

Decreto Nº 1172/03 como fundamento permisivo de la cesión de la información personal 

pretendida hemos de considerar la supremacía que el ordenamiento legal positivo le 

reconoce a una ley, además específica (Ley Nº 25.326) por sobre un Decreto (el Nº 

1172/03), más aún cuando este último contempla –como ya se ha señalado- que los sujetos 

obligados a proporcionar la información podrán exceptuarse cuando una ley así lo 

establezca. 

Sin embargo, lo señalado no significa que dicha ley niegue el derecho de 

acceso a la información, sino que lo supedita, en cuanto a datos personales se refiera, a 

ciertos requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de la información pública, sino 

garantías para afirmar el derecho a la privacidad. 

Formuladas estas aclaraciones en cuanto a la normativa aplicable, cabe 

ahora analizar concretamente la cuestión sometida a consulta, esto es la relativa a la 

exhibición del o los currículum vitae del funcionario o funcionarios designados. 

Sobre el particular, cabe señalar que la Ley N° 25.326 considera “dato 

personal” a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 

determinadas o determinables”. 

En ese contexto, un currículum vitae contiene información personal 



 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

protegida por la citada norma legal y, por ende, para su cesión debe aplicarse lo en ella 

establecido. 

La cesión de datos personales se encuentra contemplada en el artículo 11 

de la Ley Nº 25.326, el que dispone que los datos personales que sean objeto de 

tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente 

relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo 

consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la 

cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la existencia de “interés 

legítimo”, los datos personales no podrían cederse frente a la ausencia, en el caso concreto, 

de ese interés, no obstante que el Decreto Nº 1172/03 no lo exija.  En materia de datos 

personales –como ya se dijo- rige lo dispuesto en la citada ley. 

Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo que determina la licitud del 

tratamiento de datos personales y una manera de hacer respetar el principio de finalidad 

para que los datos que fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. 

Otro de los requisitos exigidos por el mencionado artículo 11, es el 

consentimiento del interesado, pero de éste puede prescindirse en los supuestos previstos 

en el artículo 5°, inciso 2, de la misma norma legal, que prevé entre otros, el caso de los 

datos recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, tal sería 

en el presente, la existencia del o los currículum vitae que se hubieran presentado para 

acceder al o los cargos sobre los que se solicita información. 

 

III.- CONCLUSION 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista 

de su competencia específica y en tanto órgano de aplicación de la Ley Nº 25.326, concluye 

que para acceder al contenido del o los currículum vitae correspondientes al o los 

funcionarios designados, deberá requerirse la existencia de “interés legítimo” tanto en el 

cedente como en el cesionario. 

Finalmente, cabe recordar que tanto el cedente como el cesionario serán 

responsables solidariamente por la observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4), 

ya que las restricciones que rigen la operatoria del cedente se extienden al cesionario 

respecto de la utilización de los datos. El cesionario deberá observar el deber de 



 

confidencialidad.    

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL SEÑOR ENLACE TITULAR Y RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
D. Luis Carlos MOSQUERA  
S                    /                   D 


