
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION. DATOS PERSONALES. 

Aquellos datos personales de los postulantes referidos a su esfera privada como el 
estado civil, hijos, domicilio, situación patrimonial, 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. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1999 

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. Reitera el pedido de vista de la totalidad de los 
antecedentes de los restantes postulantes en el referido proceso. 

Frente a la discordancia de opinión entre el área de Asuntos Legales y la Dirección de 
Recursos Humanos, la última de las dependencias mencionada remite las actuaciones solicitando 

se dictamine sobre el derecho de la postulante a consultar los mencionados antecedentes en 
atención a la prohibición establecida en el artículo 27 del Anexo I a la Resolución S.F.P. Nº 
481/94. 

Sobre lo planteado esta dependencia reitera al organismo de origen que se ha expedido 
acerca del alcance a otorgar a la limitación dispuesta en el artículo 27 del Anexo I a la Resolución 
S.F.P. Nº 481/94 mediante Dictamen Nº 1977/99. 

En dicho asesoramiento distinguimos entre datos esenciales para la legitimidad del proceso 
y los relativos a la esfera privada de los postulantes, entendiendo que “...aquellos datos de los 
postulantes referidos a los requisitos mínimos de acceso a cada nivel, como son el nivel de 
educación formal alcanzado, sus constancias y la edad exigida a los concursantes, resultan 
esenciales y por lógica, su ausencia implicaría la exclusión del postulante y su incumplimiento 
viciaría de ilegitimidad el procedimiento de selección y el acto en que el finalice. 

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, situación patrimonial, 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. 
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