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Ref: Expediente MJSyDH 179.508/09  

DICTAMEN DNPDP N°    11/09 

 
BUENOS AIRES, 27 de abril de 2009.- 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

 
I. Antecedentes 

 
Viene a consideración de esta Dirección Nacional, la 

petición formulada, en los términos del Decreto Nº 1172/03, por el 
señor O.N.Z., solicitando copia y/o vista de la Licitación Pública 
Nº 9/2006 referida a la prestación de servicio de ambulancia para 
atención médica domiciliaria, de urgencias y emergencias para los 
afiliados a la obra social de la Policía Federal Argentina. 

 
Las actuaciones son remitidas a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, la que a fs. 3/4,  señala que no obstante que el 
peticionante invoca el Decreto Nº 1172/03, por tratarse de una 
licitación pública resulta de aplicación al caso la normativa 
específica sobre el tema, esto es los Decretos Nos. 436/00 y 
1023/01, estimando asimismo conveniente contar con la opinión de 
esta Dirección Nacional. 

 

II. Análisis de la petición 

 
Analizada la consulta, cabe señalar que esta Dirección 

Nacional, carece de competencia para opinar en las presentes 
actuaciones, atento que como ya se señalara en el Dictamen DNPDP Nº 
15 del 20 de agosto de 2004, la información requerida es de aquella 
que se encuentra contenida en un expediente administrativo, el que 
no reviste la calidad de archivos, registros, bases o bancos de 
datos.  

 
Esto es así, atento que según lo dispuesto en el punto 

1.1.14 del Decreto Nº 333/85, el “expediente” es definido 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”. 

 



La Ley Nº 25,326, de la cual esta Dirección Nacional es 
Órgano de Control, define en su artículo 2º 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 la solicitante, con información contenida en 
expedientes administrativos, que no revisten la calidad de archivos, 
registros, bases o bancos de datos, no encuentra esta Dirección 
Nacional que la Ley Nº 25.326 resulte aplicable al caso bajo 
análisis. 

  
No obstante lo expuesto y a título de colaboración, 

merece señalarse que el artículo 16 del citado Decreto Nº 1172/03 
señala que los obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la 
información requerida cuando una ley o decreto así lo establezca. 

 
En razón de ello, deberá evaluarse la cuestión a la luz 

de las normas que regulan la materia objeto de consulta, tal como 
aconseja el servicio jurídico preopinante, considerando también las 
jerarquías normativas en juego. 

 
 

III. Conclusión 
 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional 
concluye que la información requerida no se encuentra alcanzada por 
las disposiciones de la citada ley y por lo tanto carece de 
competencia para expedirse sobre el particular.  

 
Saludo a Ud. muy atentamente. 

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


