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Ref.: Expediente MJSyDH Nº 181.433/09 

Dictamen DNPDP Nº 16/09 

                           BUENOS AIRES, 22 de Mayo de 2009.-  

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota Nº 5757/09, 
por la que requiere que esta Dirección Nacional se expida 
respecto de la solicitud formulada por…………………………,en los 
términos del Decreto Nº 1172/03, quien requiere se le informe 

la fecha y adjudicación del último concurso de oposición y 
antecedentes practicado en jurisdicción del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

Giradas las actuaciones a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos del citado Ministerio, ésta 
eleva a fs. 8 un proyecto de respuesta para cumplimentar lo 
solicitado. 

 
- I - 

ANALISIS 
 

Analizada la consulta, cabe señalar que la 
designación requerida fue aprobada por Decreto Nº 1780 del 30 
de noviembre de 2006, el que se encuentra publicado en el 

Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 5 de 
diciembre del mismo año (pág. 5). 

 

En consecuencia, desde el punto de vista de la 
competencia específica de esta Dirección Nacional, sólo cabe 
expresar que la cesión de datos personales se encuentra 
regulada en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326. 

 
Dicha norma 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 el caso concreto sometido a examen y en tanto los 

datos requeridos –como ya se dijo- se encuentran publicados en 



el Boletín Oficial, cabe tener en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 11 del Decreto Nº 1558/01, reglamentario del mismo 
artículo de la Ley Nº 25.326, según el cual el interés legítimo 
requerido por el citado artículo para efectuar cesiones de 
datos personales se encuentra implícito en las razones de 

interés general que motivaron el acceso público irrestricto. 
 
En cuanto al otro requisito exigido por la 

mencionada norma, esto es el consentimiento del titular del 

dato, cabe hacer aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º, 
inciso 2, apartado a), que establece que éste no es necesario 
cuando los datos se obtienen de fuentes de acceso público 

irrestricto. 
 
 

- II - 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 
su competencia, no tiene objeciones que formular a lo 
solicitado en tanto se trata de una dato de acceso público 
irrestricto, por encontrarse publicado en el Boletín Oficial de 

la República Argentina. 
 

Saludo a Ud. atentamente. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

A LA SEÑORA JEFE DE GABINETE 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dra. Silvina ZABALA 
S        /        D 

 


