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Decreto 2103/2012 

 

Bs. As., 31/10/2012 

Fecha de Publicación: B.O. 5/11/2012 

 

VISTO y CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Nacional, a través de los artículos 1°, 33 y concordantes, garantiza el 

principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Que el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que 

redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la 

ciudadanía. 

 

Que debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de 

los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información. 

 

Que se ha avanzado en esa dirección a través del dictado del Decreto Nº 1.172 del 3 de 

diciembre de 2003 que aprobó, entre otros, el “Reglamento General del Acceso a la 

Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional”. 

 

Que, a partir de la implementación del mencionado decreto se ha evidenciado un marcado 

interés en conocer las decisiones que adopta el poder político y que revisten el carácter de 

secreto o reservado, exceptuadas de ser informadas por dicho Reglamento. 
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Que en ese sentido la Ley Nº 26.134 promulgada por Decreto Nº 1.097 del 24 de agosto de 

2006 dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley sancionada con tal 

condición y ordenó la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la República 

Argentina. 

 

Que en esa dirección también se dicto el Decreto Nº 4 del 5 de enero de 2010 que relevó de 

la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25.520 

y su Decreto Reglamentario Nº 950/02, a toda aquella información y documentación 

vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los 

años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro 

período, relacionada con ese accionar. 

 

Que deviene necesario avanzar aún más en ese camino, propiciando dejar sin efecto el 

carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL y por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, 

respectivamente, ordenando la publicación de los mismos. 

 

Que, no obstante, existen aspectos en los cuales la propia subsistencia del Estado y la 

necesidad de evitar o disminuir riesgos a que puede estar sujeto imponen la necesidad de 

restringir su conocimiento en materias relacionadas con defensa nacional, seguridad interior 

o política exterior. 

 

Que, en otro orden de ideas, cabe recordar la vigencia, en materia de secretos militares, del 

Decreto Nº 9390/63 que define como secreto militar a “toda noticia, informe, material, 

proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios 

de defensa, ser conocidos solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del 

conocimiento de cualquier otra”; define como seguridad nacional a “la situación en la que 

los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones 

substanciales”; y defensa nacional como “el conjunto de medidas que el Estado adopta para 

lograr la seguridad nacional”. 
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Que asimismo, la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 en su artículo 16 prevé que las 

actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los 

bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que 

corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones 

exteriores de la Nación. 

 

Que la referida normativa prevé que el acceso a dicha información será autorizado en cada 

caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal 

facultad, con las excepciones previstas en la misma. 

 

Que además, dispone que la clasificación sobre las actividades, el personal, la 

documentación y los bancos de datos mencionados anteriormente se mantendrá aun cuando 

el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa 

determinada o sea requerida por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos 

y Actividades de Inteligencia. 

 

Que, por su parte, el Decreto Nº 950 del 5 de junio de 2002, reglamentario de la Ley Nº 

25.520, prevé en el Título V del Anexo las clasificaciones de seguridad que deben ser 

observadas por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 16 de la 

Ley Nº 25.520 y el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

 

LA PRESIDENTA 

DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
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Artículo 1° — Déjase sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones 

administrativas dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y por el JEFE DE 

GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la 

presente medida, con excepción de aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha 

clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política 

exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro 

conflicto de carácter interestatal. 

 

 

Art. 2° — Encomiéndase a los Ministerios y Secretarías dependientes de la Presidencia de 

la Nación, con carácter previo a la publicación que se ordena en el artículo siguiente, a 

efectuar el relevamiento de los decretos y decisiones administrativas clasificadas como 

secreto o reservado, a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

 

Art. 3° — Ordénase la publicación de los actos a que hace referencia el Artículo 1° en el 

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. —  

 

FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Arturo A. Puricelli. 
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