
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ref: Nota SPJyAL Nº 2116/04 
Proyectos de reforma Ley Nº 25.520, 
de Inteligencia Nacional  

DICTAMEN DNPDP N° 18/04 

BUENOS AIRES, 30/08/04 

SEÑORA SECRETARIA: 

 
I. Antecedentes 

 
Vienen a consideración de esta Dirección Nacional, 

tres proyectos de modificación de la Ley Nº 25.520, de 
Inteligencia Nacional, identificados bajo los Nos. S-669/03, 
de la Senadora CONTI, S-790/03 de los Senadores LOSADA y 
LEZCANO y S-2188/04,  de los Senadores TERRAGNO y FALCÓ. 

 
  Según surge de los antecedentes acompañados y de los 
“Fundamentos” agregados a cada uno de los proyectos 
mencionados, las iniciativas, cuyos textos son idénticos, 
responden a una propuesta de la Oficina Anticorrupción, 
destinada a fortalecer los mecanismos de control parlamentario 
de la actividad de inteligencia; eliminar debilidades de la 
legislación vigente respecto de los requerimientos de registro 
de la administración de fondos, en cuanto al acceso público a 
la información y con relación al control de la legalidad de 
sus actos y el acceso por parte de los jueces a la información 
relevante para las causas en trámite. 
 
  En la nota de fecha 3 de agosto de 2004, que la 
Senadora Sonia ESCUDERO dirige al titular de este Ministerio, 
Dr. Horacio ROSATTI, expresa la necesidad de contar con la 
opinión de esta Cartera, a fin de compatibilizar un adecuado 
mecanismo de control con las necesidades de no afectar el 
funcionamiento operativo y el adecuado resguardo a la 
información sensible que caracteriza a la actividad de 
inteligencia.  

 
 

II. Ubicación legal 
 



La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 
integral de los datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 
tratamiento 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 el acceso a la 
información que sobre las mismas se registre, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo, de la 
Constitución Nacional (artículo 1º). 

 
En su artículo 2º define a los “datos personales” 

como aquella información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” y 
a los “datos sensibles” como aquellos datos personales que 
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 
sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual. 

 
  Por su parte, el artículo 23 señala: 
1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos 
personales que por haberse almacenado para fines 
administrativos, deban ser objeto de registro permanente en 
los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de 
seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos 
sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos 
de datos a las autoridades administrativas o judiciales que 
los requieran en virtud de disposiciones legales. 
2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa 
nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, 
fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, 
sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos 
supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el 
estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a 
aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para 
la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, 
deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo 
clasificarse por categorías, en función de su grado de 
fiabilidad. 
3. Los datos personales registrados con fines policiales se 
cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones 
que motivaron su almacenamiento.  

 
 

III. Análisis de la petición 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
1.- Efectuada la anterior reseña de las normas 

aplicables a la consulta planteada cabe, en primer lugar,  
hacer una breve reseña de las modificaciones que se propician 
al texto de la Ley Nº 25.520: 

 
 Se incorpora un tercer párrafo al artículo 16 a fin de  
permitir que no sea necesaria autorización del Presidente 
de la Nación o el funcionario en quien delegue esa 
facultad, para acceder a la información contenida en 
documentos o bancos de datos de los organismos de 
inteligencia, cuando quien solicite la información sea 
miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización  de los 
Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la 
Nación.  

 
 Se incorpora un artículo 16 bis con el objeto de determinar 
el curso de acción a seguir cuando quien solicita la 
información sea un juez, caso en el que el requerimiento 
deberá ser efectuado al Presidente de la Nación o al 
funcionario en quien delegue esa facultad, previéndose en 
la modificación que frente a una eventual denegatoria, ésta 
deberá ser fundada y si el juez considerara que los 
argumentos no son suficientes o carecen de pertinencia, 
podrá elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación para que decida sobre el caso. 

 
 Se agregan los incisos 8 a 11 en el artículo 33 ampliando 
el espectro del control parlamentario por sobre las 
actividades de inteligencia.  Así, se prevé la elaboración 
y puesta a disposición de la ciudadanía de un informe 
público con las conclusiones del informe secreto previsto 
en  el inciso 4 de este mismo artículo, haciendo reserva de 
las referencias a informaciones clasificadas como 
“estrictamente secreto y confidencial”, “secreto” y 
“confidencial”.  También se prevé la revisión de la 
clasificación de información  realizada por las autoridades 
de los organismos de inteligencia, la que podrá hacerse por 
petición de los miembros de la Comisión o por petición 
fundada de cualquier ciudadano; así como la realización de 
auditorías financieras y de gestión y la posibilidad de 
requerir testimonio de cualquier funcionario o agente de 
los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional. 

 



 Se incorpora un párrafo al artículo 39, a fin de aumentar 
las normas de seguridad del libro de actas en el que se 
asientan las erogaciones del organismo, el que deberá estar 
impreso y foliado por la Casa de la Moneda y contar con la 
rúbrica del Presidente de la Comisión Bicameral 
Fiscalizadora. 

 
 Se agrega el artículo 39 bis, por el que se determinan los 
requisitos que deberá contener la documentación de los 
presupuestos y gastos ejecutados. 

 
 
2.- En segundo lugar, cabe expedirnos acerca de la 

relación de la normativa en cuestión y los principios que 
rigen la protección de datos personales. 

 
Conforme el artículo 23 de la Ley Nº 25.326, 

transcripto precedentemente, puede observarse que tanto el 
almacenamiento de datos personales con fines administrativos 
como el tratamiento de tales datos con fines de defensa 
nacional o seguridad pública por parte, entre otros, de los 
organismos de inteligencia, se encuentran sujetos al régimen 
de la citada ley.  

 
Respecto del tratamiento de los mismos, si bien el 

principio general es que para que éste sea lícito, es 
necesario el consentimiento del titular de los datos, el 
artículo en comentario expresamente prevé que dicho 
consentimiento no es obligatorio cuando se trate de casos y 
categorías de datos que resulten necesarios para el estricto 
cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquellos 
para la defensa nacional, la seguridad pública o la represión 
de los delitos. 

 
En concordancia con ello, el artículo 5º que regula 

el consentimiento, alude a que el mismo no es necesario cuando 
se trate del ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal. 

 
Por su parte, el artículo 7º, al referirse a las 

categorías de datos, señala que ninguna persona puede ser 
obligada a proporcionar datos sensibles, pero estos pueden ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuanto medien razones de 
interés general autorizadas por ley. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

En este punto, cabe hacer una aclaración, en la 
mencionada nota dirigida al titular de este Ministerio, se 
señala que la consulta se formula a fin de no afectar el 
adecuado resguardo a la información sensible que caracteriza 
la actividad de inteligencia. 

 
Sobre el particular, cabe considerar que la Ley Nº 

25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos 
personales, siendo los denominados “datos sensibles”, sólo una 
categoría, la referida específicamente a datos que revelen 
origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 
informaciones referentes a la salud o la vida sexual. 

 
Respecto de los mismos, el artículo 7º dispone que 

tales datos sólo pueden ser recolectados y objeto de 
tratamiento cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley, quedando prohibida la formación de 
archivos, bancos o registros que almacenen información que 
directa o indirectamente revele datos sensibles. 

 
Si bien no es una de las normas sometidas a 

consulta, pues no es de aquellas cuya reforma se propicia, 
cabe resaltar que la Ley Nº 25.520, en su artículo 4º, inciso 
2, dispone que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener 
información, producir inteligencia o almacenar datos sobre 
personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones 
privadas u opinión pública, o de adhesión o pertenencia a 
organizaciones partidarias, sociales, sindicales, 
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o 
laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en 
cualquier esfera de acción”. 

 
En consecuencia, los datos sensibles cuentan dentro 

de la normativa que rige la actividad de inteligencia con una 
previsión especial coincidente con los principios que rigen la 
protección de datos personales contemplada en la Ley Nº 
25.326. 

 
Sin perjuicio de ello y como ya se indicara, la 

protección de la Ley Nº 25.326 alcanza a todos los datos 
personales en el contexto de lo dispuesto en el citado 
artículo 23 ya referenciado y no solamente a los datos 
sensibles. 



  
En líneas generales, las modificaciones propiciadas 

en nada afectan la normativa de protección de datos 
personales. 

  
La única reforma legal que podría generar alguna 

duda desde el punto de vista de la competencia de esta 
Dirección Nacional, es la relativa a la incorporación del 
inciso 8, al artículo 33, referido a la elaboración y puesta a 
disposición de la ciudadanía de un “informe público” que 
contenga las conclusiones del “informe secreto” previsto en el 
inciso 4 del mismo artículo, no obstante exigirse que se haga 
en el mismo reserva de las referencias e informaciones 
clasificadas como "estrictamente secreto y confidencial”, 
“secreto” y “confidencial”.  

 
El informe a que se refiere el citado inciso 4, es 

aquel que los organismos de inteligencia deben elaborar y 
remitir en formal anual al Poder Ejecutivo Nacional y al 
Congreso Nacional, que –como se dijo- es de carácter secreto y 
que debe contener un análisis y evaluación de las actividades, 
funcionamiento y organización del Sistema de Inteligencia 
Nacional; la descripción del desarrollo de las actividades de 
fiscalización y control efectuadas por la Comisión Bicameral y 
la formulación de recomendaciones para el mejoramiento del 
Funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional. 

 
La modificación propuesta hace que el control 

parlamentario abarque también la elaboración y puesta a 
disposición de la ciudadanía de ese informe público, lo que 
significará la difusión de información controlada por la 
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y 
Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, 
oportunidad en la cual, además de hacerse reserva de 
determinada información según su clasificación de seguridad, 
tal como lo indica el mismo inciso 8, deberá darse 
cumplimiento a la Ley Nº 25.326, a fin de no afectar los 
derechos al honor y la intimidad de las personas que la misma 
garantiza. 

 
 

IV. Conclusión 
 

En virtud de lo expuesto, la Dirección Nacional a mi 
cargo, desde el punto de vista de su competencia específica y 
en tanto órgano de aplicación de la Ley Nº 25.326, no tiene 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
observaciones que formular a las propuestas en consulta, 
atento que los organismos de inteligencia están alcanzados por 
las disposiciones de protección de datos personales y las 
modificaciones que se propician a la Ley Nº 25.520, de 
Inteligencia Nacional, en nada afectan los principios 
contenidos en la Ley Nº 25.326 y su reglamentación Decreto Nº 
1558/01. 

 
Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA SECRETARIA DE  
POLITICA JUDICIAL Y ASUNTOS LEGISLATIVOS 
Dra. María José RODRIGUEZ 
S            /            D  


