
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

REF: EXPTE. N° S04:0055430/2012 

DICTAMEN DNPDP N°   001/16 

BUENOS AIRES, 6 de enero de 2016 

SEÑORA DIRECTORA: 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las 

actuaciones de la referencia en las cuales la señora … 

solicita tomar vista de las mismas, así como de toda otra 

actuación vinculada al sumario administrativo que tramitara 

contra la señora …, alegando un interés legítimo para ello, 

dado que entiende que allí se encuentran antecedentes de hecho 

y pruebas materiales en las que intenta fundar una demanda 

judicial. 

  Han tomado intervención la Dirección de Sumarios (fs. 

203) y esa Dirección de Asesoramiento Especializado (fs. 204), 

señalando en ambos casos que según Dictamen N° 664/14 de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, se 

consideró que lo solicitado por la peticionante era 

improcedente, criterio que se incorporó en los considerandos 

de Decreto N° …, por el que se rechazó el recurso jerárquico 

en subsidio interpuesto por la señora … contra la Resolución 

MJyDH N° … que le aplicó la sanción de exoneración. 

 

ANALISIS 

  A fin de analizar la cuestión planteada, cabe 

ubicarnos en el contexto legal aplicable y discriminar en 

cuanto al expediente administrativo se trata y al legajo 

personal que, conforme a lo dispuesto en el REGLAMENTO DE 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, aprobado por Decreto 467/99, 

debe agregarse para la conclusión de un sumario 

administrativo. 



  Respecto del primer tema, cabe señalar que la Ley Nº 

25.326, de Protección de Datos Personales tiene como objetivo 

la protección integral de los datos personales asentados en 

archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos 

de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, 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 

(artículo 1º). 

  La mencionada ley define al dato personal como “la 

información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 

existencia ideal determinadas o determinables” y al archivo, 

registro, base o banco de datos, como “el conjunto organizado 

de datos personales que sean objeto de tratamiento o 

procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 

modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 

acceso” (artículo 2°). De la normativa citada se desprende 

que el artículo 1° que la Ley N° 25.326 protege los “datos 

personales” en forma integral pero “asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, y otros medios técnicos de 

tratamiento de datos…”.   

  Por su parte, el punto 1.1.14 del Decreto N° 333/85 

determina qué se entiende por “expediente”, indicando que es 

“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”. 

  De lo expuesto se desprende que el objeto alcanzado 

por la Ley N° 25.326 es el dato personal contenido en una 



 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

estructura informativa organizada bajo una lógica que facilite 

su consulta; mientras que cabe afirmar que por principio 

general el expediente administrativo o judicial no reviste 

tales características, pues no es un archivo, registro, banco 

de datos o medio técnico de tratamiento de datos, criterio ya 

sostenido en los Dictámenes DNPDP Nos. 15/04, 11/09 y 4/14. 

  Respecto al segundo tema, cabe señalar que la 

requirente solicita copia de un expediente por el que tramitó 

un sumario administrativo disciplinario y como ya se dijo, 

conforme lo establecido en el Reglamento aprobado por Decreto 

467/99, una vez practicadas todas las averiguaciones y 

tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho 

investigado, diligenciadas las medidas de prueba y agregado el 

legajo personal del sumariado, o su copia certificada, el 

instructor procederá a dar por terminadas las actuaciones en 

lo relacionado con la investigación, disponiendo la clausura 

de la misma (artículo 107). 

  En cumplimiento de la citada normativa, el expediente 

requerido contiene agregado el legajo personal del interesado, 

el que debe considerarse como formando parte de la base de 

datos de recursos humanos de este Ministerio y, en 

consecuencia, alcanzado por la protección de la Ley N° 25.326. 

Como todo legajo personal contiene datos personales e 

información definida como “datos sensibles” y, en general, 

datos que exceden los que la requirente necesita a los fines 

de interponer demanda judicial a que ha aludido en su 

solicitud. 

  En consecuencia, cabe la aplicación de la Ley N° 

25.326, en particular lo establecido en su artículo 11 por 

tratarse de una cesión de datos personales. 



  Según lo dispuesto por dicha norma “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”. 

  Respecto del otro requisito del citado artículo 11, 

cual es el relacionado con el consentimiento del titular del 

dato para su cesión, cabe señalar que, en este caso, puede 

prescindirse del mismo por tratarse de datos recabados en el 

ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado o 

en virtud de una obligación legal (artículo 5°, inciso 2), 

apartado b).  

  Tal como se indicara en el Dictamen DNPDP N° 17/14, 

“En el caso que nos ocupa, en tanto se requiere un expediente 

administrativo que tiene anexado un legajo personal y una 

resolución que dispone la cesantía del interesado, acto 

administrativo que reviste el carácter de particular, su 

cesión debe analizarse teniendo en consideración además que se 

trata de información relativa a una persona que ha sido objeto 

de una sanción de cesantía, lo que implica información de 

extrema sensibilidad, por afectar su fuero íntimo y que 

eventualmente podría generarle situaciones de discriminación”. 

  Finalmente y con relación a lo señalado por la 

peticionante en cuanto a la necesidad de contar con la 

información requerida para fundar una demanda judicial, cabe 

señalar que sus derechos no se verán conculcados, atento que 

el tribunal interviniente si lo considera pertinente, podrá 

solicitar al Estado Nacional, en el marco de la acción 

correspondiente, copia certificada de las actuaciones de que 

se trata. 



 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

CONCLUSION 

  En razón a los fundamentos expuestos precedentemente, 

esta Dirección Nacional concluye que la información requerida 

no se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 

25.326 y por lo tanto no resulta competente para intervenir en 

las presentes actuaciones. 

  Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

Firmado Dr. Pablo A. SEGURA 

A cargo del despacho 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA DIRECTORA DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Dra. Claudia RESTON 

S        /        D 


