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REF: EXPTE. N° S04:0000134/2015 

DICTAMEN DNPDP N°    008/15 

 

BUENOS AIRES, 9 de marzo de 2015 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión respecto de la información 

requerida por XXX al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

(en adelante la MJyDH) en los términos del Decreto Nº 1172/03. 

I- ANTECEDENTES 

El requirente solicita, en los términos del Decreto Nº 1172/03, la 

entrega de la información (totalidad de las fojas) contenida en seis (6) 

expedientes administrativos que tramitan en el área de Conflictos de Interés  e 

Incompatibilidades de la Oficina Anticorrupción (OA), y en forma disociada 

respecto de los datos personales que eventualmente se encuentren en los 

mismos. 

En lo que resulta relevante para resolver las presentes actuaciones 

en base a las competencias de esta Dirección Nacional, cabe considerar que el 

requirente sustenta su petición de acceso a la información contenida en dichos 

expedientes en que “resulta indispensable para ejercer su derecho a defensa”, 

precisando en la nota de fs. 5 del expediente incorporado a fs. 17 que “el 

ejercicio de mi derecho de defensa mencionado se encuentra en relación con 

las actuaciones que esa Oficina lleva en el expediente EXP – S04: 

0001972/2011 (Número Original Nº  158.909 – SISA Nº 8071) y del cual soy 

parte…”. 

A fs. 21 de las presentes actuaciones el Sr. Director de Planificación 

de Políticas de Transparencia de la OA aclara que dichos expedientes 

contienen datos personales de las personas denunciadas y terceros 



 

intervinientes (cartas documentos, recibos de sueldos, legajos del personal, 

declaraciones testimoniales de causas judiciales, etc.), de difícil disociación; 

mientras que por otro lado las resoluciones adoptadas en dichos expedientes 

“se encuentran publicadas en la página web (www.anticorrupcion.gov.ar) y son 

de acceso irrestricto”. 

A fs. 4 del expediente agregado a fs.17 obran constancias de la 

aclaración que formula el requirente respecto de que “conozco las citadas 

resoluciones adoptadas por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN porque se 

encuentran publicadas en su página web”, que las mismas “no son las más 

significativas”, sino que su pretensión se dirige a tener acceso directo a cada 

uno de dichos expedientes. 

Iniciado el trámite a fin de analizar la procedencia del requerimiento 

formulado, y consultado el Sr. Subsecretario para la Reforma Institucional y 

Fortalecimiento de la Democracia, a fs. 18/20 informa sobre el marco legal 

aplicable y recomienda la previa opinión de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales. 

A fs. 27 se dispone la remisión de las actuaciones a esta Dirección 

Nacional junto con los expedientes cuyo acceso se pretende, a fin de emitir 

opinión. 

II- ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

En base a la naturaleza de la pretensión del requirente, no se 

observa que la cuestión debatida deba ser analizada desde lo prescripto por la 

Ley Nº 25.326, pues se solicita el acceso a información contenida en 

expedientes administrativos, cuestión en principio ajena al ámbito definido en el 

art. 1º de la ley citada. 

Este criterio ya ha sido manifestado por esta Dirección Nacional en 

los dictámenes DNPDP Nros. 15/04, 11/09, 13/12, 11/13 y 4/14. 

Para fijar dicho criterio, se tuvo en cuenta que la Ley Nº 25.326 tiene 

por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, 

http://www.anticorrupcion.gov.ar/
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sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el 

derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional.  

Asimismo, se consideró lo dispuesto en el punto 1.1.14 del Decreto 

Nº 333/85, que define al “expediente” como el “conjunto de documentos o 

actuaciones administrativas originadas a solicitud de parte interesada o de 

oficio y ordenados cronológicamente en el que se acumulan informaciones, 

dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestión tratada, 

a efectos de lograr los elementos de juicio necesarios para arribar a 

conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva”. 

Volviendo a la Ley Nº 25.326, en su artículo 2º, ésta define a los 

“archivos, registros, bases o bancos de datos” en forma indistinta, como el 

“conjunto organizado de datos personales que sean objeto de procesamiento, 

electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, 

almacenamiento, organización o acceso”. 

De lo indicado se infiere que al relacionarse lo requerido por el 

solicitante con el acceso a información contenida en expedientes 

administrativos que no revisten la calidad de archivos, registros, bases o 

bancos de datos o un tratamiento organizado de datos personales, no 

encuentra esta Dirección Nacional que la Ley Nº 25.326 resulte aplicable al 

caso bajo análisis. 

Por tales motivos, se entiende que será la Ley Nº 19.549, de 

Procedimientos Administrativos y las previsiones del Anexo VII al Decreto Nº 

1172/03 en su artículo 5º (su eventual aplicación a los expedientes 

administrativos), y en caso afirmativo lo dispuesto por los arts. 16 y 17 del 

mismo Decreto, las que determinaran la viabilidad o no del acceso requerido 

por el solicitante. 



 

No obstante, y a título de mera colaboración, se recomienda en base 

a lo dispuesto en el inc. i) del art. 16 del  Decreto Nº 1172/03 que previo a 

brindar un eventual acceso a los expedientes requeridos, se determine si en los 

mismos obra información referida a datos personales de carácter sensible en 

los términos del art. 2º de la Ley Nº 25.326 (datos personales que revelan 

origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 

morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual),  

para cuyo acceso se deberá contar con el consentimiento expreso de la 

persona a que refiere la información o proceder en los términos previstos por el 

art. 17 del Decreto Nº 1172/03. 

III. CONCLUSIÓN 

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

vista de su competencia específica y en tanto autoridad de aplicación de la Ley 

N° 25.326, concluye  que la información requerida al consistir en expedientes 

administrativos no se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley Nº 

25.326, y por lo tanto carece de competencia para expedirse sobre el particular. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR DE PLANIFICACION  
DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
GERARDO M. SERRANO 
S                   /                  D 


