
 
   

 

 

   

  
 

 

 

 

REF: ACTU-JGM:0000222/2010. 

DICTAMEN DNPDP N°     15/11 

 

BUENOS AIRES, 27 de setiembre de 2011 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

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

que se solicita la opinión de esta Dirección Nacional con relación a la solicitud de información 

efectuada, en los términos del Anexo VII del Decreto N° 1172/03, por el Dr…… a la señora 

Presidenta de la Nación, por la que requiere la extracción de copias certificadas de los 

antecedentes que motivaron el dictado del Decreto N° 1269/11 (Radio y Televisión Argentina 

S.E.). 

Las actuaciones fueron giradas al servicio jurídico de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros el que, a fs. 16/17, aconsejó su remisión a la Secretaría de Comunicación Pública, 

ya que conforme lo establecido en el Decreto N° 91/10, Radio y Televisión Argentina S.E. 

actúa en su jurisdicción. 

Por nota de fs. 19, el Presidente de Radio y Televisión Argentina S.E. remite 

fotocopia certificada del expediente por el que se gestionó el dictado del referido decreto. 

En su nueva intervención de fs. 21/22, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros considera que no existirían impedimentos 

para suministrar la información solicitada atento que la misma no encuadra en ninguna de las 

excepciones que el Decreto N° 1172/03 prevé para que los sujetos obligados puedan negarse 

a brindar la información requerida. 

No obstante ello, aconseja la intervención de esta Dirección Nacional en su 

carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326, de protección de datos personales. 

 

ANÁLISIS  

Analizadas las actuaciones, cabe aclarar que el artículo 16 del 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”.  

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que 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 de la mencionada 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. 

Efectuada la precedente aclaración, en orden a delimitar el alcance que debe 

darse a la excepción que el Decreto N° 1172/03 establece con referencia a los datos 

personales, cabe señalar que en el presente caso, desde el punto de vista de la competencia 

de esta Dirección Nacional, no existen objeciones que formular a la entrega de la información 

solicitada, atento que no se observa la presencia de información que contenga datos 

personales. 

  

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, no tiene 

observaciones que formular a la solicitud de información formulada por el requirente. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 
A LA SEÑORA SECRETARIA DE GABINETE 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Dra. Silvina ZABALA  
S              /              D 


