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Se da intervención a esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)–en su carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a solicitud del Jefe de Gabinete de Asesores (en adelante Jefe de
Gabinete), a fin de emitir opinión respecto de la publicación en la página Web institucional de la parte dispositiva de todos los actos administrativos dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante la Medida Proyectada).

- I -

ANTECEDENTES

Se requiere previo a implementar la media proyectada que se emita opinión de esta DNPDP y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, en su opinión favorable del 20/01/2016  a la Medida Proyectada en la Providencia PV-2017-02350769, ya realizó un resumen de los antecedentes de las presentes actuaciones a los que esta DNPDP se remite en razón de la brevedad.

Sin perjuicio de lo expresado antes, es relevante destacar que la Medida Proyectada propone disponer la publicación en la página en Internet institucional “la parte dispositiva de todos los actos administrativos dictados por el titular de esta Cartera de Estado, con excepción de
aquellos que expresamente hayan sido declarados “reservados” y/o “secretos”, con la debida precaución de no divulgar (mediante esta publicación) información que revele datos sensibles en los términos de la Ley Nº 25.326”.

Encontrándose las presentes actuaciones en condiciones para emitir opinión, esta DNPDP expondrá en primer término algunas consideraciones sobre el derecho a la privacidad que son relevantes para el análisis de estos actuados; seguidamente se realizarán algunas
consideraciones respecto al derecho al acceso a la información pública y los posibles conflictos con el derecho a la privacidad tal como fuera definido; en último término se realizarán las correspondientes conclusiones enmarcadas exclusivamente en el ámbito de la competencia
de esta DNPDP y en relación con la propuesta de publicación de actos administrativos tal como fuera señalado supra.

- II -

CONTENIDO DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

La no afectación del derecho a la privacidad debe ser verificada antes de proceder a la difusión de los datos previstos.

La Ley Nº 25.326 en su artículo 4º dispone que los datos deben ser adecuados, ciertos, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

Un primer análisis para definir un dato como adecuado lleva a verificar su relación con la finalidad al que se destinará el tratamiento: un dato es adecuado en tanto y en cuanto sea necesario y proporcionado para cumplir con la finalidad de la recolección. Resulta una obviedad
destacar que, aún cumpliendo con la finalidad, un dato nunca será adecuado si su recolección está expresamente prohibida por la ley (ej. datos sensibles si no se cumple con ciertas circunstancias). Tampoco resultará adecuado un dato que, incluso cuando pudiendo cumplir con
alguna finalidad legítima, su recolección pueda vulnerar algún derecho fundamental de manera desproporcionada o arbitraria, de manera tal que se ponga en riesgo el objeto previsto en el art. 1º de la Ley Nº 25.326: “…garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas”.

En el presente caso se destaca que expresamente se ha previsto que no se difundirán datos sensibles definidos en el art. 2º de la Ley Nº 25.326 (origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente
a la salud o a la vida sexual).

En cuanto a la no afectación de derechos del titular del dato, merece una especial consideración el derecho a la privacidad, pues, como dijimos antes, en principio un dato que afecte la privacidad no podrá ser objeto de tratamiento. En consecuencia, para determinar el marco de
licitud de la difusión aquí prevista respecto de la potencial vulneración de derechos fundamentales, resulta conveniente precisar la naturaleza y alcance específicamente del derecho a la privacidad.

El relator para la privacidad de las Naciones Unidas Joseph A. Cannataci, al presentar su primer informe sobre privacidad
[1]

 hizo especial hincapié en la dificultad de su definición y su estrecha relación con otros derechos humanos vinculados con la privacidad a través de las
nuevas tecnologías.

En cuanto a su definición, remarca que “aunque desde tiempos remotos del desarrollo de la historia de la humanidad se conozca el concepto de privacidad en todas las sociedades y culturas humanas, debe señalarse que no existe una definición única y vinculante de privacidad.
Para una mejor comprensión del concepto resulta necesario analizarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, debe analizarse cuál es su valor positivo y qué abarca. En segundo lugar, surge la cuestión de cómo delimitar el derecho mediante una definición negativa.
Parecería que estamos a cierta distancia de haber completado estas dos tareas”.

Respecto a la relación de la privacidad con otros derechos humanos Cannataci indica que “resulta claro que no solo la privacidad impacta sobre los flujos de información en la sociedad sino también otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de acceso a la
información pública. Todos estos derechos resultan importantes y el compromiso con uno de estos derechos no debería alejarnos de la importancia y el cumplimiento de otro derecho. Resulta más saludable tomar los derechos en conjunto siempre que sea posible en vez de
tomarlos en contraposición. De tal manera, no resulta útil hablar de “privacidad vs. Seguridad” sino de “privacidad y seguridad” siendo que tanto la privacidad como la seguridad son deseos… y ambos pueden ser tomados como derechos habilitantes más que fines en sí mismos.
La seguridad es un derecho habilitante del derecho general a la vida mientras que la privacidad también puede ser considerada como un derecho habilitante en la compleja red de los flujos de información de la sociedad los cuales resultan fundamentales para el valor de la
autonomía y la capacidad del individuo para identificar y elegir entre las opciones de manera informada a la vez que desarrolla su propia personalidad durante su vida”.

Para el debate del concepto de lo que se entiende por privacidad el relator especial recomienda “enfocarse en lo fundamental evitando que el debate sea desviado por percepciones o diferencias locales o culturales en los límites de la privacidad como opuesto al fuerte núcleo
central de los valores de la privacidad que pueden eventualmente contar con consenso universal. A fin de lograr un debate renovado y estructurado sobre lo fundamental, el relator especial intenta presentar a la privacidad como un derecho habilitante y no un fin en sí mismo.
Diversos países alrededor del mundo han definido el derecho fundamental y primordial a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del individuo. Países tan distantes geográficamente como Brasil y Alemania lo contemplan en su constitución y el relator especial
sostiene que: a) que el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del individuo debería ser universalmente aplicable, y b) que los ya consolidados derechos a la privacidad, libertad de expresión y libertad de acceso a la información forman un trípode de
derechos habilitantes que podrán ser mejor analizados si se considera su utilidad en el desarrollo  de la personalidad de los individuos en la mayor libertad posible.  Si formulamos la pregunta ¿Por qué la privacidad? en el contexto de un debate más amplio sobre el derecho
fundamental a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo la realidad de la vida en la era digital debería ayudar a todos los participantes del debate independientemente del país o cultura, para enfocarse en los fundamentos del desarrollo de la personalidad
del individuo y qué tipo de vida debería ser protegida por la privacidad en vez de perder el tiempo analizando las tradiciones en privacidad relevantes de las diferentes culturas  que se consideren necesario defender y/o promover. El Impacto de las nuevas tecnologías también
significa que debemos volver a analizar la distinción entre privacidad individual y colectiva así como también lo concerniente a la privacidad en espacios públicos o privados, siempre dentro del contexto de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo”.

Concluyendo, señala Cannataci que “…este concepto global de privacidad debe por una parte pasar el test de ser descriptible y definible positivamente como un derecho sustantivo de alto valor. Por otra parte, debe existir también una definición negativa del derecho que sugiera
limitaciones legítimas en caso de que fuera necesario y pertinente restringir la privacidad de manera proporcionada. El relator especial invita a todos los actores a contribuir al desarrollo de este concepto tan necesario como es el derecho a la privacidad con la convicción de que
es posible realizar progresos significativos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ocupó de la conceptualización del derecho a la privacidad en el caso "Fontevecchia vs. Argentina". En palabras de la Corte Interamericana: [2]
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“…48. Por su parte, el artículo 11 de la Convención Americana reconoce que toda persona tiene, entre otros, derecho a la vida privada y prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en ella, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus
domicilios o sus correspondencias. El ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública y comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con
diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público.

49. El artículo 11.2 de la Convención Americana protege al individuo frente a la posible interferencia arbitraria o abusiva del Estado. Sin embargo, eso no significa que el Estado cumpla sus obligaciones convencionales con el solo hecho de abstenerse de realizar tales
interferencias. Además, el artículo 11.3 de la Convención impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra aquellas injerencias. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual
puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación”.

Daniel Solove[3], entre otros, se hace cargo de la problemática que encierra la definición del concepto de "privacidad". Argumenta que las diferentes concepciones de privacidad que se vienen dando pueden caer bajo cualquiera de los siguientes seis títulos: 1) el derecho a estar
solo (siguiendo la vieja definición de Warren y Brandeis); 2) la limitación al acceso a la personalidad (como la posibilidad de protegerse uno mismo contra un acceso no querido por parte de terceros); 3) el secreto (como la posibilidad de esconder ciertas cuestiones propias para
que no tengan acceso otros); 4) el control sobre la información personal; 5) la protección de la personalidad (incluida la dignidad); 6) la protección de la intimidad (como el control de determinados aspectos íntimos de la personalidad o de las relaciones con terceros).

Solove también se hace cargo que estas concepciones no sólo se superponen, sino que en algunos casos son o bien demasiado estrechas o demasiado amplias. Es por ello que propone dejar de indagar sobre el concepto de privacidad sino concentrar su protección en aquéllas
acciones que sin duda alguna una amplia mayoría está de acuerdo que vulnera ese derecho. Y, más específicamente propone cuatro categorías de acciones sobre las que deberemos estar alertas: la recolección de información, el procesamiento de la información, la diseminación
de la información, y la intrusión.

El problema planteado (dificultad de conceptualización de la privacidad) no es un problema menor siendo por ello necesario determinar el enfoque a este derecho que ha dado la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para el cumplimiento del mandato conferido
por la ley 25.326 y el Decreto 1558/01.

En primer lugar, se reitera que a juicio de esta Dirección Nacional, el enfoque del derecho a la privacidad que propone Cannataci no desplaza el concepto clásico de privacidad, siempre vigente, sino que interpela sobre la necesidad de reformularlo frente a las tecnologías de la
información, como ser Internet, al trastocar el paradigma, exigiendo una reinterpretación que lo convierta en un derecho que no sólo proteja aquella información sobre las personas que no se debe dar a conocer a terceros, sino que también proponga soluciones prácticas que
garantice el libre desarrollo de la personalidad en una sociedad informatizada e interconectada.

Es pertinente destacar que en nuestro Derecho constitucional la privacidad se encuentra tutelada en el art. 19 de la Constitución Nacional[4], a lo que se ha incorporado lo dispuesto expresamente en los tratados internacionales, conforme el art. 75, inc. 22 de la Constitución
nacional[5].

La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó el ámbito tutelado por el derecho a la privacidad entre otros, en los casos "Ponzetti de Balbin" y  “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”.

En Ponzetti de Balbín[6], la Corte expresó que:

“El derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona
ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, y siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad,
las buenas costumbres o la persecución del crimen”.

Años más tarde, en Colegio Público de Abogados[7], el máximo Tribunal Nacional expresó que:

“El derecho a la intimidad protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad”.

Nótese que para la Corte Argentina, el concepto de privacidad estaría también directamente ligado con el concepto de intimidad, uno de los conceptos que proponía Solove tal como se señala más arriba.

De todo lo expuesto podría concluirse que una difusión irrestricta de datos personales puede poner en riesgo derechos del titular del dato; sin embargo esta cuestión puede confirmarse salvo que se invoquen y se verifiquen razones de interés público que justifiquen su difusión.

En efecto, uno de los principios básicos de nuestro derecho es el de no dañar, expresamente previsto en los arts. 1710 y 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación, de especial aplicación a esta actividad, donde el acceso a información personal pone en riesgo los derechos
e intereses de las personas.

Por ello, el organismo público responsable deberá velar que no se afecte el derecho a la privacidad de sus titulares y que existan razones de interés público suficientes que justifiquen la Medida Proyectada.

Así las cosas, en el apartado siguiente de esta opinión se hace referencia a este conflicto, que puede resumirse afirmando que puede no haber violación al derecho a la privacidad cuando existan razones de interés público que justifiquen la publicidad de datos personales.

-III-

POSIBLES CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

A los fines de ponderar el interés público invocado en la Medida Proyectada, resulta pertinente tener presente el concepto recientemente tratado por esta Dirección Nacional en oportunidad de manifestarse sobre esta temática en el Dictamen DNPDP Nº 1261733 del 2016.

Cabe aquí reiterar que el derecho de acceso a la información pública es una herramienta fundamental del control ciudadano en un Estado de Derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Claude Reyes y otros v. Chile ha destacado el carácter
fundamental del derecho de acceso a la información señalando que “... la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de
forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin
necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción…"

[8]
.

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha receptado la doctrina de la CIDH y destacado la importancia del derecho de acceso a la información pública para facilitar el control democrático de las gestiones estatales (Asociación
Derechos Civiles c/EN - PAMI – (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986; CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social – dto.1172/03 s/amparo ley 16.986; Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/amparo por mora).

Asimismo, a nivel nacional, ya hemos señalado que el Decreto Nº 1172/03 recientemente modificado por el Decreto Nº 79/2017, aprobó, entre otros temas, un Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), con el objeto
de constituir una instancia de participación ciudadana, a través de la cual una persona puede 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 (artículos 2º y 3º). El Reglamento dispuso que salvo las excepciones previstas (art.16), “[t]oda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con
patrocinio letrado.” (art.6).

Por otro lado, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales es una ley de orden público que, entre otros temas, establece condiciones a la cesión de información personal a terceros. Así el art. 11 de la Ley Nº 25.326 incluye como requisito para obtener
datos personales que exista un interés legítimo tanto en el cedente como en el cesionario.

A priori, dichas disposiciones parecerían contradecirse. Sin embargo, cabe reiterar que una correcta interpretación de las normas constitucionales y convencionales en materia de acceso a la información pública conlleva a concluir que, por ejemplo, los datos personales de
empleados o funcionarios públicos requeridos en un pedido de acceso a la información resultan, en principio, indispensables para el correcto ejercicio del derecho a controlar la actividad pública. En consecuencia, y en lo aplicable a la medida proyectada, no habría ninguna
contradicción entre el art. 11 y 6º del Decreto Nº 1172/03, Anexo VII y el art. 11 de la Ley Nº 25.326, puesto que se entiende que el derecho de los ciudadanos a controlar el quehacer público constituye interés legítimo válido para acceder a la información personal.

Esta posición es también defendida por Tribunales nacionales de otros Estados latinoamericanos. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha señalado en relación con la titularidad del derecho de acceso a la información y la necesidad de acreditar interés
para su ejercicio que “el reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la información pública […] supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener información de la Administración Pública, sin otro interés que acreditar que el que proviene de su propio
albedrío como administrado, en conexión con el principio de transparencia de la gestión pública.” […] En consecuencia, para su ejercicio “el ciudadano no [tiene] más que manifestar su legítima voluntad de conocer la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción
de decisiones del aparato gubernamental destinado a procurar su bienestar y el de sus pares; es en esto que se entiende configurado su interés sobre el asunto de que se trate, y no en la acepción netamente procesal del vocablo”

[9]
.

A su vez, el Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió los efectos de dos medidas cautelares que prohibían la divulgación de los datos relativos a los ingresos de los servidores públicos de una municipalidad, subrayando la preponderancia del “principio de publicidad”, y el
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consecuente “deber estatal de divulgación de los actos públicos”.
[10]

En igual sentido, el Tribunal Constitucional de República Dominicana resolvió un recurso de revisión en materia de amparo relacionado con la negación del acceso a información sobre la nómina y el salario de los asesores de la Cámara de Diputados, en el que señaló que
“aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático al igual que la protección de datos personales, no pueden de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo
despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública”

[11]
.

Por otro lado, cabe resaltar que a nivel local, la CSJN en el caso CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social – dto.1172/03 s/amparo ley 16.986 señaló al respecto: “una interpretación que permita la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en el ordenamiento
nacional en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones del artículo 11 de la ley 25.326, en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos relativos a
información personal que forma parte de la gestión pública”

[12]
.

Este principio general presume la existencia de un interés público en difundir dicha información, que traducido al lenguaje de la protección de los datos personales implica considerar que existe interés legítimo suficiente para acceder, en base, como se ha dicho, a la existencia
de un interés público en su difusión. Por tales motivos, el acceso será legítimo sin otra condición.

Al respecto, cabe citar como antecedente relevante que esta misma Dirección Nacional emitió hace aproximadamente 11 años la Disposición DNPDP Nº 8/2006 por medio de la cual dispuso la publicación de sus dictámenes en su página en Internet. A tales fines se tuvo en
cuenta que el principio republicano de la publicidad de los actos públicos exige que la documentación de los organismos del Estado sea accesible por el público en general, favoreciendo la transparencia en la gestión, permitiendo y promoviendo así una efectiva participación
ciudadana a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz; considerando de sumo interés para la comunidad el conocimiento de la labor de interpretación que hace esta Dirección Nacional en su condición de órgano de control de la Ley Nº 25.326.

Con posterioridad, esta Dirección Nacional emitió la Disposición DNPDP Nº 12/2010, en concordancia con las Reglas de Heredia para la difusión de la información judicial en Internet
[13]

, en la que se dispuso que “cuando se efectúen tratamientos de datos personales destinados
a difusión pública que contengan datos sensibles en los términos de la Ley Nº 25.326 o referente a menores, incapaces, asuntos de familia y cualquier otra categoría de datos protegida por ley, deberá observarse la aplicación de procedimientos eficaces de disociación y/o de todo
procedimiento riguroso de protección a fin de evitar la identificación del titular del dato, en defensa de sus derechos de intimidad o cualquier otro que se encuentre en juego”. Vale destacar que la Medida proyectada expresamente dispondría la no publicación de datos sensibles.

Para finalizar, cabe recordar que con motivo del debate del proyecto de la Ley Nº 27.275, mediante la Nota DNPDP N° 702 del 21 de abril de 2016, esta Dirección Nacional se pronunció de manera conteste con lo que se sostiene en la presente opinión. En dicha oportunidad, se
destacó que bajo ciertas circunstancias pueden existir datos personales sobre los que exista un legítimo derecho de acceso a la información por quienes no son titulares de esos datos. Así lo determina la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública

[14]
,

cuando estipula que la excepción al acceso a la información vinculada con la protección de la privacidad "...no tendrá aplicación con respecto a asuntos relacionados con las funciones de los funcionarios públicos..."

Por todos los motivos expresados, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que el interés legítimo dispuesto en el art. 11 de la Ley Nº 25.326 se encuentra en principio comprendido en forma suficiente en el interés público que subyace en el interés
que posee todo ciudadano para acceder a información relativa a la gestión pública, entendida esta como aquella que hace al control de la gestión estatal.

-III-

CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo expresado hasta aquí, en el ámbito de la competencia de esta DNPDP, y a efectos de emitir una opinión sobre la Medida Proyectada, se resalta que para dar respuesta a la opinión solicitada es necesario analizar el tratamiento de datos previsto a la luz de la Ley
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y sus normas reglamentarias que deben cumplirse al implementar la medida, en conjunto con la Ley Nº 27.275 del Derecho de Acceso a la Información Pública y sus normas reglamentarias.

A riesgo de ser reiterativos, el derecho de acceso a la información pública está garantizado por la Ley Nº 27.275, con las excepciones que establece el art. 16, de las que esta Dirección Nacional considera relevante para el presente caso el inciso i: “información que contenga
datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias”.

Asimismo, el Decreto 1172/2003 y sus modificatorias (Decreto Nº 79/2017), incorpora la necesidad de dar cumplimiento a las condiciones de licitud previstas en la Ley Nº 25.326 en caso de referirse a datos personales.

La Medida Proyectada expresamente manifiesta el cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 25.326 respecto de los datos sensibles e invoca razones de interés público que esta DNPDP entiende fueron considerados por el Organismo aquí consultante previo a implementar la
Medida Proyectada.

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, teniendo en cuenta la no publicación de datos sensibles afirmada en la Medida Proyectada, sumado a las razones de interés público que se
invocan sobre las cuáles esta DNPDP no le compete opinar, no se encuentran objeciones a la Medida Proyectada en relación con la publicación en la página Web institucional de la parte dispositiva de todos los actos administrativos dictados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
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