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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados… 

 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que desista de imponer a los usuarios de 

los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el 

derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para 

tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa 

“Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la 

protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado 

por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia 

impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

El presente proyecto nace de la preocupación generada por los usuarios que, 

al solicitar el mantenimiento del subsidio a las tarifas a través del programa 

nacional “Segmentación Energética”, verán vulnerado su Secreto Fiscal y 

Financiero, garantía otorgada en el Art. 101 de la Ley 11.683, el cual dicta:  

ARTICULO 101 — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los 

responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas 

informaciones, son secretos. […] 

El mecanismo por el cual esta garantía se verá vulnerada consiste en la 

potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la DDJJ con 

la base de datos de la AFIP, SINTyS, la ANSES, y los registros de propiedad. 

Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más 

arriba.  

El Secretario de Energía Darío Martínez se refirió a la base de datos cruzados 

a partir de la información personal de los usuarios diciendo que “También es 

una herramienta de una base que le puede servir al Estado para tomar otras 

decisiones no solo en el campo de la energía”. Lo que es considerado como 

una medida que atenta contra la voluntad y los intereses del usuario 

solicitante, y aquí entra en juego el concepto del consentimiento.  

Más allá de que no se sabe con certeza hasta qué punto la seguridad 

informática y el Estado asegurarán el propicio resguardo de nuestra 

información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los 

entes gubernamentales encargados del tema a partir de la recolección, el 

análisis y la verificación de la información personal de cada usuario. Cabe 

aclarar que, si se cumplen los dichos del Sr. Darío Martínez, se estaría 

vulnerando el consentimiento de cada ciudadano que hubo propiciado su 

información solicitada. Además, y en la misma dirección, la Ley 27.483 que 

aprueba el “Convenio Para la Protección de las Personas con Respecto al 

Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal”, que dispone en 

su Artículo 5 “Calidad de los Datos”, Párrafo B, que los datos: “se registrarán 

para finalidades determinadas y legítimas, y no se utilizarán de una forma 

incompatible con dichas finalidades;” y Párrafo E, que los datos: “se conservarán 

bajo una forma que permita la identificación de las personas concernidas durante un 
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período de tiempo que no exceda del necesario para las finalidades para las cuales se 

hayan registrado.” 

La renuncia al secreto fiscal y financiero no es un tema menor, menos aun 

cuando esta renuncia es una condición necesaria para ingresar a un beneficio 

estatal. Valiéndose de ello se reconoce que no se debe renunciar a un derecho 

para acceder a otro. Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir 

jamás el derecho de un ciudadano. La presente afirmación reposa sobre lo 

establecido en el Artículo 19 de la Constitución Nacional: 

Articulo 19.- […] “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” 

Renunciar expresamente a oponer la verificación de la información brindada 

no solo atenta contra los mismos secretos previstos legalmente, sino que 

también lo hace contra el Articulo 43 de la Constitución Nacional, el cual 

dicta lo siguiente: 

Articulo 43.- “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo 
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad 
o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación 
y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 
al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva 
en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará 
los requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de 
los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o 
bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y 
en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 
rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá 
afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la 
libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o 
condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la 
acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 
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cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la 
vigencia del estado de sitio.” 

 

Tratándose, la información de la que hablamos, de la situación económica de 

cada individuo, entendemos que ésta embiste una cuestión de suma intimidad 

y privacidad. Tal privacidad corre el riesgo de ser violada, así como de 

corromper el marco legal que ésta integra y que se detalla más arriba. 

Esto no es una declaración en contra del programa estatal en cuestión, es 

una declaración en favor del conocimiento común y la protección de las 

garantías ciudadanas, así como sus derechos. 

Se reconoce, de esta manera que el ciudadano se encuentra en la dicotomía 

de acceder al subsidio y renunciar al secreto fiscal y financiero o mantener el 

Secreto fiscal y financiero y renunciar al subsidio. En una palabra, Mantener 

el subsidio o mantener el secreto fiscal. Consideramos que ésta no es la 

manera más favorable, para el ciudadano común, de proceder por parte del 

Poder Nacional. 

Este proyecto insta a las autoridades pertinentes a evaluar medidas 

alternativas a fin de lograr el objetivo inicial. Creemos, como cuerpo 

legislativo, que existen otras maneras y estamos dispuestos a tratarlas. 

Medidas con igual grado de efectividad pero que no condicionen los derechos 

y garantías de la ciudadanía en su conjunto. 

El Programa Nacional “Segmentación Energética” prevé un gran alcance a lo 

largo y ancho del país; su difusión así lo demuestra. Lo que no es demostrado 

ni informado en igual medida es la implicancia en materia de secreto fiscal, 

financiero y otros, que este programa tiene para con sus adherentes. 

Considérese este tema como un motivo más de la preocupación expresada 

en el corriente proyecto. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen con su firma el 

presente proyecto. 

 

 


