
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-04076223- -APN-DNAIP#AAIP – SIP Sr. Laurence De Mello
 
 
A: Sr. Laurence De Mello (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Al Sr. Laurence De Mello:

Me dirijo a usted por medio de la presente, en mi carácter de Responsable de Acceso a la Información Pública del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, a fin de dar 
respuesta al pedido de Solicitud de Acceso a la Información Pública Ley 27.275 iniciado por IF-2022-04076437-
APN-DNAIP#AAIP, que tramitó por EX-2022-04076223-   -APN-DNAIP#AAIP.

Al respecto, se informa que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio ha elaborado la PV-2022-
08048439-APN-DGAJ#MRE (anexa al presente como archivo embebido), la cual en su parte pertinente indica:

“II.- Analizado el requerimiento efectuado, a modo de colaboración, se destaca lo siguiente:

II.1.- En primer término, se observa que la solicitud efectuada no se enmarca en las previsiones de la Ley N° 27.275 
de Derecho de Acceso a la Información Pública, en cuanto lo requerido no se encuentra comprendido en el objeto de 
la referida ley, siendo que de su contenido se desprende que se efectúa una petición de jurisprudencia similar a una 
Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I; y se realizan preguntas relacionadas 
a la interpretación de jurisprudencia y normativa argentina.



Al respecto, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N° 27.275, en lo pertinente, establece: “Objeto. La presente ley 
tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública…”.

Por su parte, su artículo 2° señala que "…El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad 
de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información 
bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y 
excepciones que establece esta norma.

Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos 
obligados alcanzados por esta ley".

En ese marco, su artículo 3° determina que: “A los fines de la presente ley se entiende por: a) Información pública: 
todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 
7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien; b) Documento: todo registro que haya 
sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la 
presente ley, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

 

Sin otro particular saluda atte.
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Providencia


 
Número: 
 


 
Referencia: EX-2022-04076223- -APN-DNAIP#AAIP - Solicitud de respuestas relativas a la ley argentina sobre 
la tramitación del divorcio de los matrimonios extranjeros - Laurence DE MELLO.


 


A LA UNIDAD GABINETE DE ASESORES:


Ingresan las presentes actuaciones caratuladas: “EX-2022-04076223- -APN-DNAIP#AAIP - Laurence de Mello 
s/ Solicitud AIP - Aclaración de la ley argentina sobre la tramitación del divorcio de los matrimonios 
extranjeros” en virtud del correo electrónico que habría sido enviado por el Sr. Laurence DE MELLO.


I. Al respecto, se destacan como antecedentes relevantes incorporados a las presentes actuaciones los siguientes:


I.1.- En primer lugar, en el orden N° 3 luce el IF-2022-04076798-APN-DNAIP#AAIP con el correo electrónico 
enviado en fecha 12 de enero de 2022 desde la dirección electrónica "foi+request-75-
94116da2@derechoaldato.com.ar", remitido por quien dice ser Laurence DE MELLO.


Por éste solicita, en los términos de la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública, jurisprudencia argentina 
reciente como en “'H. Y. M. s/ divorcio por presentación unilateral, Cámara de Apelaciones en los Civil y 
Comercial de Azul, sala I - 30 Junio 2020' establece que un matrimonio extranjero sólo puede tramitarse por 
divorcio antes inscripción en el registro civil si tiene Apostille de la Haya en el certificado de matrimonio 
extranjero”.


Asimismo, solicita que en base a las "...sentencias de la corte de apelaciones de Argentina...", responda las 
siguientes preguntas:


1) ¿En 2017 un juez argentino podría aceptar e iniciar el proceso de divorcio unilateral de un matrimonio 
extranjero, si no concurría NINGUNA de las siguientes: a) inscripto en el registro civil de argentina b) apostilla 
de la Haya en el certificado de matrimonio extranjero?


2) Si eso sucediera, y un juez aceptó una solicitud de divorcio antes de 2020 sin registro ni sello de La Haya: a) 
¿cómo se podría detener ese proceso?; b) ¿podría revocarse ab initio esa solicitud de divorcio unilateral no 
conforme?







3) ¿Dónde habría que denunciar tal situación en Argentina, si la víctima a) no tiene dinero para abogados y b) no 
tiene acceso a asistencia jurídica gratuita? (lo que deja a esa persona negados sus derechos humanos bajo el 
derecho internacional).


I.2.- Seguidamente, conforme surge del IF-2022-04322462-APN-DNAIP#AAIP (v. orden N° 8) la Agencia de 
Acceso a la Información Pública remitió correo electrónico a la casilla electrónica informada por el solicitante, a 
efectos de poner en su conocimiento que la solicitud formulada sería derivada al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.


I.3.- A continuación, por Providencia PV-2022-04323364-APN-DNAIP#AAIP (v. orden N° 10) la Dirección 
Nacional de Acceso a la Información Pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública remitió las 
actuaciones a la responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto.


I.4.- De seguido, la responsable de Acceso a la Información Pública de la Jurisdicción remitió las actuaciones a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a efectos de que la Secretaría aludida confeccione el informe correspondiente 
en el ámbito de sus competencias (v. PV-2022-04443742-APN-UGA#MRE en el orden N° 11).


I.5.- A su turno, en el orden N° 20 por Providencia PV-2022-05228034-APN-DTC#MRE la Dirección Técnica 
Consular de la Dirección General de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 
Jurisdicción manifestó que “… lo consultado excede las competencias de esta Dirección Técnica Consular.”


I.6.- Posteriormente, por intermedio de la Providencia PV-2022-06625599-APN-DGACONS#MRE (v. orden N° 
23) la Dirección General de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Jurisdicción 
expresó que “… no cuenta con información sobre el particular atento la consulta se refiere a interpretación de 
normativa argentina que escapa a las competencias propias y específicas de esta DIGAC.”


I.6.- Finalmente, por intermedio de la Providencia PV-2022-07166519-APN-SECRE#MRE (v. orden N° 24) la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Jurisdicción remitió los presentes actuados a esta Dirección General 
para su consideración y con la sugerencia de su posterior remisión a la Dirección de Asistencia Jurídica 
Internacional.


I.7.- En ese estado, ingresaron las presentes actuaciones a esta Dirección General.


II.- Analizado el requerimiento efectuado, a modo de colaboración, se destaca lo siguiente:


II.1.- En primer término, se observa que la solicitud efectuada no se enmarca en las previsiones de la Ley N° 
27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, en cuanto lo requerido no se encuentra comprendido en el 
objeto de la referida ley, siendo que de su contenido se desprende que se efectúa una petición de jurisprudencia 
similar a una Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I; y se realizan 
preguntas relacionadas a la interpretación de jurisprudencia y normativa argentina.


Al respecto, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N° 27.275, en lo pertinente, establece: “Objeto. La presente 
ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública…”.


Por su parte, su artículo 2° señala que "…El derecho de acceso a la información pública comprende la 
posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente 
la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las 







únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.


Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos 
obligados alcanzados por esta ley".


En ese marco, su artículo 3° determina que: “A los fines de la presente ley se entiende por: a) Información 
pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados 
en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien; b) Documento: todo 
registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados enumerados 
en el artículo 7° de la presente ley, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o 
carácter oficial.”


II.2.- En virtud de ello, se sugiere al área responsable del acceso a la información pública de la Jurisdicción 
dar respuesta al requerimiento efectuado señalando lo indicado precedentemente.


GLC


BD
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