
DICTAMEN DNPDP Nº  04/03

BUENOS AIRES, 12/08/03

SEÑOR SECRETARIO:

Ha   llegado  a   consideración  de  esta  Dirección  Nacional  de 

Protección de Datos Personales a mi cargo los proyectos de Ley de Secretos de 

Estado   según  nota  remitida  por  la  Sra.  Senadora  de  la  Nación  Dña.  Sonia 

Escudero, que  se aneja a la presente.

En virtud de ello, dando cumplimiento con lo solicitado corresponde 

analizar  si  el  objeto  de  los  proyectos  de  ley  acompañados  son  materia  de 

competencia de esta Dirección Nacional.

De la lectura e interpretación de los mismos se evidencia la carencia 

de  nexo  entre  “el  secreto  profesional”  tratado  en  los  proyectos  de  marras  y  la 

“protección integral de los datos personales”, objeto de la Ley 25326 que ha dado 

creación a este organismo y marcado su competencia.

Así advertimos que el artículo 1 de la LPDP determina como objeto 

“la  protección integral  de los datos personales asentados en archivos,  registros, 

bancos de datos, sean estos públicos, o privados destinados a dar informes, para 

garantizar el derecho  al honor y  a la intimidad de las personas, así como también 

el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 43, párrafo tercero  de la Constitución Nacional”, creando 

el artículo 29 de la misma norma al “Organo de Control”, a la sazón esta Dirección 



Nacional,  con el  objeto  de  llevar  a  cabo  todas  las  acciones necesarias  para  el 

cumplimiento de los objetivos  ya mencionados de  esta ley.

Asimismo se aprecia del material recibido que los proyectos de ley 

tienen por objeto la regulación normativa del “secreto de estado” entendiéndose por 

tal, todo acto, documento, información, dato, objeto y, en definitiva, toda materia o 

asunto de Estado, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pudiere dañar o 

poner en riesgo la seguridad de la Nación y/o la defensa del Estado argentino, en 

términos de coerción  económica, presión política y/o agresión militar”.

Atento a lo expuesto esta Dirección  entiende que no corresponde 

expedirse sobre el fondo del asunto. Por las razones expuestas y acreditadas.

Con el  dictamen que antecede,  y  en atención a que se trata  de 

proyectos  de  ley,  ámbito  de  competencia  del  señor  Secretario,  se  elevan  las 

presentes para su consideración.

Saludo al señor Secretario con atenta consideración.

AL  SEÑOR SECRETARIO DE POLÍTICA JUDICIAL Y ASUNTOS LEGISLATIVOS
DR. ABEL FLEITAS ORTIZ DE ROZAS
S.                          /                             D.


