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REF: Expte. CUDAP:TRI-JGM:0002686/2013 

 DICTAMEN DNPDP Nº      011/13 

BUENOS AIRES,  3 DE MAYO DE 2013 

SEÑOR RESPONSABLE: 

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

referencia por las que tramita la presentación formulada, en el marco del Decreto Nº 

1172/03, por el señor …, quien requiere acceder a la totalidad de las actuaciones 

administrativas vinculadas a la Licitación Pública N° … convocada por el entonces 

Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE).  

La Agencia de Administración de Bienes del Estado interviene señalando 

que procede otorgar vista de las actuaciones solamente a quien reviste el carácter de parte 

interesada en los términos del Decreto 1759/72 y que el derecho de acceso a la información 

“se encuentra limitado por el carácter reservado de determinados archivos o cuando puedan 

afectarse derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, el de competencia 

comercial, la seguridad de la Nación, el buen orden administrativo etc. (Conf. Dict. 

213:188)”. 

I. Análisis 

Analizada la consulta, cabe señalar que esta Dirección Nacional, carece de 

competencia para expedirse en las presentes actuaciones, atento que como ya se señalara 

en los Dictámenes DNPDP Nos. 015 del 20 de agosto de 2004 y 011 del 27 de abril de 

2009, la información requerida es de aquella que se encuentra contenida en un expediente 

administrativo, el que al no revestir la calidad de archivos, registros, bases o bancos de 

datos, se encuentra excluido del marco de sus atribuciones.  

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 el 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. 

II. 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 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. atentamente. 

 

Fdo. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

AL SEÑOR RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

D. Javier Edgardo FUNES 

S                   /                  D 


