
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION. IMPUGNACIONES. 

Aquellos datos personales de los postulantes referidos a su esfera privada como el 
estado civil, hijos, domicilio etc., que en nada influyen sobre las exigencias laborales de 
la convocatoria ni sobre la idoneidad de los concursantes revisten el carácter de 
confidenciales y, por tanto, su acceso se encuentra vedado a los restantes participantes 
del concurso (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 1977/99). 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Vienen a intervención de esta dependencia las presentes actuaciones por las que tramita la 
impugnación efectuada por la agente del organismo consignado en el epígrafe, impugnando el 
proceso de selección en el cual se postulara. Solicita revisión de los exámenes de los restantes 
postulantes en el referido proceso. 

Frente a la discordancia de opinión entre el Area de Asuntos Legales y la Dirección de 
Recursos Humanos, la última de las dependencias mencionadas remite las presentes solicitando 
se dictamine sobre el derecho de la postulante a consultar los exámenes y sobre su queja sobre 
la falta de motivación del orden de mérito. 

Sobre lo planteado esta dependencia formula las siguientes consideraciones. 

1. — Con relación a la primera de las consultas planteadas, esta dependencia se ha 
expedido mediante Dictamen Nº 1977/99 entendiendo que “...La transparencia del sub-sistema 
de selección exige que esos datos se encuentren a libre disposición de los restantes concursantes 
y por ende, no resultan alcanzados por el artículo 27 de la Resolución S.F.P. Nº 481/94. Ahora 
bien, aquellos datos personales de los postulantes referidos a su esfera privada como el estado 
civil, hijos, domicilio, etc., que en nada influyen sobre las exigencias laborales de la convocatoria 
ni sobre la idoneidad de los concursantes, revisten el carácter de confidenciales y por tanto, su 
acceso se encuentra vedado a los restantes participantes del concurso”. 

2. — Respecto a la segunda consulta planteada, es decir, al fondo del recurso interpuesto 
esta dependencia señala que su resolución resulta una materia de competencia del organismo 
que efectúo la convocatoria y formuló la respectiva designación debiendo en consecuencia, 
analizarse y resolverse en origen. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EX SECRETARIA DE CULTURA EXPEDIENTE Nº 5142/99 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2612/99 

 


