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SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION:  

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 
órgano de control y autoridad de aplicación de la ley 25.326 de 
Protección de Datos Personales- con relación al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares obrante a fs. 162/169, relativo a la 
contratación de un servicio de información crediticia solicitado por 
la Unidad de Investigación Financiera. 

Concretamente, se requiere a esta Dirección: 1) su 
conformidad respecto al punto 3 del Pliego (“Resguardos a tener 
presente”) y 2) la eventual existencia de algún requisito de índole 
legal referente a la Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/01 que deban 
cumplimentar obligatoriamente los proveedores que participen en la 
futura contratación para ser incluido en el mencionado pliego. 

- I -  

ANTECEDENTES 

Da inicio a estas actuaciones el requerimiento formulado 
por la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante nota 
“Solicitud de Servicio para Información Comercial”, que tiene por 
objetivo “disponer de la información que resulta básica e 
indispensable para el inicio del análisis de los reportes que se 
presentan ante esta Unidad” (Nota obrante a fs. 1). 

A fin de definir el producto a contratar, el Área de 
Análisis de la Unidad de Investigación financiera incorpora a fs. 
2/3, 7 y 8, contrato modelo y copia de los servicios que brinda la 
empresa conocida en el mercado como “Veraz”. 

A fs. 18, la Jefa del Departamento de contrataciones y 
suministros, de la Dirección de Servicios Técnico, Administrativos y 
Suministros, recomienda la realización de un llamado a licitación en 
el caso de que no existan justificativos para una contratación 
directa, señalando, a título de ejemplo, informes de las empresas 
Axesor (fs. 9) y Decidir (fs. 10/17).  En tal caso, recomienda a la 
UIF la definición del contenido mínimo del informe comercial y toda 
aquella información que permita confeccionar el pliego de bases y 
condiciones que regirá el llamado. 

Para la confección de los requisitos del pliego de bases 
y condiciones, el Área de Análisis de la Unidad de Investigación 
financiera analizó, consultó y en algunos casos realizó entrevistas, 
incorporando en autos la información obtenida respecto de las 
empresas Axesor (fs. 21), Data Risk (fs. 22/28), NOSIS (fs. 39/58), 
DECIDIR (fs. 60/73), Fidelitas (fs. 74/136),  Veraz (fs. 137/151), 



Axesor (fs. 152/155). 

Como consecuencia de dicho estudio, a fs. 29/31 de las 
presentes actuaciones el Área de Análisis de la Unidad de Información 
Financiera emite un primer informe sobre los requisitos que considera 
necesarios para la puesta en práctica del servicio de Información 
Comercial, que resulta ampliado a fs. 156, a solicitud de la Jefa del 
Departamento de contrataciones y suministros, de la Dirección de 
Servicios Técnico, Administrativos y Suministros (fs. 33). 

En su informe final (fs. 156/159), el Área de Análisis 
de la Unidad de Información Financiera dos consideraciones que 
especialmente incumben a esta dirección: “los conceptos que deberían 
ser incluidos en el llamado a licitación”, y los “resguardos a tener 
presente”, recomendando para dicho punto la consulta a esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales. Ambos puntos se incluyen 
en el pliego que se proyecta, y que se transcriben a continuación: 

Punto 1. En referencia a los conceptos que deberían ser 
incluidos en el llamado a licitación, se especificó lo siguiente: 
“RENGLÓN Nº 1 – SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMES DE ANTECEDENTES DE 
PERSONAS Y SOCIEDADES, LOS CUALES DEBEN RESPONDER A FUENTES LÍCITAS 
DE CARÁCTER O ACCESO PÚBLICO O PROPIAS, RESPETANDO LOS ALCANCES DE LA 
LEY 25.326/2000. Contenido mínimo del informe de antecedentes de 
personas y sociedades. 1. Indistintamente para personas físicas y 
jurídicas. a. Datos de identificación, indicando nombre y apellido o 
razón social DNI/CUIT/CUIL/CDI y domicilio actual. b. Listado de 
saldos de deudores en el sistema financiero nacional discriminados 
por entidad financiera, indicando fecha de la información y 
calificación asignada (situación 1 a 6 inclusive), con historia de 
por lo menos dos años, a la fecha del reporte. c. Detalle  y 
consolidado de cheques rechazados, con historia de por lo menos dos 
años, a la fecha del reporte. d. Nómina de las personas físicas o 
jurídicas relacionadas, indicando CUIT/CUIL/CDI o Número de 
Documentos y cargo desempeñado. e. Detalle de causas judiciales 
comerciales, en la que se encuentren demandados, indicando Fuero, 
Juzgado, Fecha de inicio de la demanda, Causa, Número de expediente y 
estado proceso (no excluyente). Concursos y quiebras. Embargos 
trabados y sus levantamientos. f. Registro histórico de 
Inhabilitaciones bancarias. g. Detalle de las operaciones de 
importación registradas en, como mínimo, los últimos dos años de la 
fecha de la consulta. 2. Exclusivamente para personas jurídicas. a. 
Información societaria, indicando CUIT y domicilio con mención de la 
actividad principal. b. Detalle de las empresas controlantes y 
controladas. c. Nómina de los accionistas controlantes (no 
excluyente). d. Nómina de autoridades y/o apoderados, vigente o en su 
defecto con mención de la fecha de captura de la información”. 

Punto 2. El punto tres de las Especificaciones 
correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
obrante a fs. 163 dispone: “3. Resguardos a tener presente: a) En 
función del art. 21 inc. c y del art. 22, de la ley 25.246, se 
deberán tomar los recaudos para que los reportes solicitados por la 



Unidad de Información Financiera no queden registrados en ninguna 
base de datos de acceso público o privado, así como tampoco deberá 
ser informado en ningún informe, que esta Unidad ha realizado una 
“Consulta”. b) En los soportes de facturación no debe quedar 
registrado que usuario puede haber efectuado la consulta, así como 
las personas o sociedades consultadas. c) Los usuarios tienen que ser 
definidos en forma genérica sin que la prestadora del servicio pueda 
identificar la dependencia y el nombre del usuario”. 

A fs. 170, la Dirección General de Administración a 
través del A.G. Cdor. Fernando CIANCIO COSTA, remite las presentes 
actuaciones a ésta Dirección Nacional de Protección de Datos 
personales requiriendo: 1) su conformidad respecto al punto 3 del 
Pliego (“Resguardos a tener presente”) y 2) la eventual existencia de 
algún requisito de índole legal referente a la Ley Nº 25.326 y 
Decreto 1558/01 que deban cumplimentar obligatoriamente los 
proveedores que participen en la futura contratación para ser 
incluido en el mencionado pliego. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección. 

- II -  

NORMAS DE APLICACIÓN 

A. La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales  y 
el Decreto reglamentario Nº 1558/01 son las normas que rigen la 
actividad informativa que utiliza datos de las personas. 

Resultan de especial aplicación a esta consulta los 
siguientes artículos: 

ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 1. Los datos personales que se 
recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los 
que se hubieren obtenido. 2. La recolección de datos no puede hacerse 
por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 
disposiciones de la presente ley. 3. Los datos objeto de tratamiento 
no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles 
con aquellas que motivaron su obtención. 4. Los datos deben ser 
exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. 5. Los 
datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben 
ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento 
de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se 
trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el 
artículo 16 de la presente ley. 6. Los datos deben ser almacenados de 
modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular. 
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 
recolectados. 

Decreto Nº 1558/01 ARTICULO 4º.- Para determinar la lealtad y buena 
fe en la obtención de los datos personales, así como el destino que a 



ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento efectuado para 
la recolección y, en particular, la información que se haya 
proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el artículo 6º 
de la Ley Nº 25.326. Cuando la obtención o recolección de los datos 
personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, 
registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de 
información y el destino previsto por el responsable o usuario para 
los datos personales obtenidos. El dato que hubiera perdido vigencia 
respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado 
debe ser suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que 
lo requiera el titular de los datos. La DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el 
cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones 
pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere. 
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES procederá, 
ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una 
ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso 
y aprovechamiento de datos personales:a) legalidad de la recolección 
o toma de información personal;b) legalidad en el intercambio de 
datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre 
ellos;c) legalidad en la cesión propiamente dicha;d) legalidad de los 
mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o 
banco de datos. 

ARTICULO 14. — (Derecho de acceso). 1. El titular de los datos, 
previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y 
obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos 
de datos públicos, o privados destinados a proveer informes. 2. El 
responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada 
dentro de los diez días corridos de haber sido intimado 
fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o 
si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará 
expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas 
data prevista en esta ley. 3. El derecho de acceso a que se refiere 
este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos 
no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo 
al efecto. 4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este 
artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá 
a sus sucesores universales.  

Decreto Nº 1558/01 ARTICULO 14.- La solicitud a que se refiere el 
artículo 14, inciso 1, de la Ley Nº 25.326, no requiere de fórmulas 
específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se 
puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el 
responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o 
de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio 
escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser 
utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los 
medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo 
en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se 
podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta 
requerida. Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos 



dependientes de un organismo oficial destinados a la difusión al 
público en general, las condiciones para el ejercicio del derecho de 
acceso podrán ser propuestas por el organismo y aprobadas por la 
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual deberá 
asegurar que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan 
en modo alguno las garantías propias de ese derecho. El derecho de 
acceso permitirá: a) conocer si el titular de los datos se encuentra 
o no en el archivo, registro, base o banco de datos; b) conocer todos 
los datos relativos a su persona que constan en el archivo; c) 
solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los 
cuales se obtuvieron sus datos; d) solicitar las finalidades para las 
que se recabaron; e) conocer el destino previsto para los datos 
personales; f) saber si el archivo está registrado conforme a las 
exigencias de la Ley Nº 25.326. Vencido el plazo para contestar 
fijado en el artículo 14, inciso 2 de la Ley Nº 25.326, el interesado 
podrá ejercer la acción de protección de los datos personales y 
denunciar el hecho ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo. En 
el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el 
vínculo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por 
documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal 
del interesado. 

ARTICULO 17. — (Excepciones). 1. Los responsables o usuarios de 
bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar 
el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección 
de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de 
la protección de los derechos e intereses de terceros. 2. La 
información sobre datos personales también puede ser denegada por los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal 
modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el 
cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el 
desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, 
la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones 
administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y 
notificada al afectado. 3. Sin perjuicio de lo establecido en los 
incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en 
cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su 
derecho de defensa. 

ARTICULO 26. — (Prestación de servicios de información crediticia). 
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo 
pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a 
la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles 
al público o procedentes de informaciones facilitadas por el 
interesado o con su consentimiento. 2. Pueden tratarse igualmente 
datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de 
obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o 
por quien actúe por su cuenta o interés. 3. A solicitud del titular 
de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le 
comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre 
el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el 



nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos 
obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder 
los datos personales que sean significativos para evaluar la 
solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos 
cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor 
cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar 
dicho hecho. 5. La prestación de servicios de información crediticia 
no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los 
efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando 
estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o 
crediticias de los cesionarios. 

Decreto Nº 1558/01 ARTICULO 26.- A los efectos del artículo 26, 
inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran datos relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los 
contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, 
fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación 
de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el 
nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera 
indubitable, el contenido de la información emitida. En el caso de 
archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo 
oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán 
por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, 
de la Ley Nº 25.326 en tanto el responsable de la base de datos le 
comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y 
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los 
últimos SEIS (6) meses. Para apreciar la solvencia económico-
financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26, 
inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se tendrá en cuenta toda la 
información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta 
su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a 
partir de la fecha de la última información adversa archivada que 
revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la 
última información disponible coincide con la extinción de la deuda, 
el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento 
sin mora no operará plazo alguno para la eliminación. A los efectos 
del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los datos 
cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se 
tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda. A los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 
5, de la Ley Nº 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en 
Internet, para el caso de información sobre personas físicas, 
exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad o 
código único de identificación tributaria o laboral del titular de 
los datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación 
contractual o comercial previa. 

B. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) fue 
creada por la Ley Nº 25.246, y tiene a su cargo, resultando de su 
competencia, el “análisis, el tratamiento y la transmisión de 
información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos 
provenientes de: a) Delitos relacionados con el tráfico y 



comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº 23.737); b) 
Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415); c) Delitos relacionados 
con las actividades de una asociación ilícita calificada en los 
términos del artículo 210 bis del Código Penal; d) Hechos ilícitos 
cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) 
organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) 
Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 
inciso 5º del Código Penal); f) Delitos contra la Administración 
Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI 
del Libro Segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de 
menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 
bis, 127 bis y 128 del Código Penal” (art. 4to. de la Ley Nº 25.246). 

A los fines de evacuar la presente consulta, corresponde 
tener presente los siguientes artículos de la Ley Nº 25.246, dado que 
resultan de estrecha vinculación con la Ley Nº 25.326:  

ARTICULO 6º — La Unidad de Información Financiera será la encargada 
del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los 
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos... 

ARTICULO 13. — Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere 
el artículo 21 de la presente ley; 2. Disponer y dirigir el análisis 
de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en 
esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de 
los ilícitos previstos en el artículo 6º de la presente ley y, en su 
caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del 
Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes; 3. 
Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para 
el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de 
los delitos reprimidos por esta ley; 4. Dictar su reglamento interno 
para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del 
total de sus miembros. 

ARTICULO 14. — La Unidad de Información Financiera estará facultada 
para: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro 
elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a 
cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales 
estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les 
fije, bajo apercibimiento de ley. En los casos en que a la Unidad de 
Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan 
el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada 
caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser 
suministrada la información o del domicilio de la Unidad de 
Información Financiera a opción de la misma; 2. Recibir declaraciones 
voluntarias; 3. Requerir la colaboración de todos los servicios de 
información del Estado, los que están obligados a prestarla en los 
términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; 4. Actuar en cualquier lugar de la República 
en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley; 5. 
Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez 



competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste 
determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado 
previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro 
acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se 
investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y 
graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de 
los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley. La 
apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto 
devolutivo. 6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera 
al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la 
requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles 
para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre 
todos los medios legales necesarios para la obtención de información 
de cualquier fuente u origen; 7. Disponer la implementación de 
sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el 
artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación 
determine; 8. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la 
presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso; 9. Organizar y 
administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la 
propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa 
a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos 
nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes 
informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva 
reciprocidad; 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán 
cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa 
consulta con los organismos específicos de control. 

ARTICULO 17. — La Unidad de Información Financiera recibirá 
información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a 
informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule 
denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Los sujetos de derecho 
ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de 
informar contemplada en el artículo 20 de esta ley podrán formular 
denuncias ante la Unidad de Información Financiera. 

ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información 
Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. 
Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y 
modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones;  2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y 
modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el 
Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de 
dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de 
tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y 
fuera del territorio nacional; 3. Las personas físicas o jurídicas 
que como actividad habitual exploten juegos de azar; 4. Los agentes y 
sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de 
inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos 
intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores 
que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados 
adheridos; 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, 
de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; 6. Los Registros 



Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización 
y Control de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad 
Inmueble, los Registros Automotor y los Registros Prendarios; 7. Las 
personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de 
arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o 
numismática, o a la exportación, importación, elaboración o 
industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 
8. Las empresas aseguradoras; 9. Las empresas emisoras de cheques de 
viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; 10. Las 
empresas dedicadas al transporte de caudales; 11. Las empresas 
prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen 
operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de 
moneda o billete; 12. Los Escribanos Públicos; 13. Las entidades 
comprendidas en el artículo 9º de la Ley 22.315; 14. Las personas 
físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el 
artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (Ley 22.415 y 
modificatorias). 15. Los organismos de la Administración Pública y 
entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones 
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre 
actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de 
derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República 
Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de 
Valores y la Inspección General de Justicia; 16. Los productores, 
asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores 
de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 
22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias; 17. Los 
profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúen 
en defensa en juicio; 18. Igualmente están obligados al deber de 
informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o 
aportes de terceros. No serán aplicables ni podrán ser invocados por 
los sujetos obligados a informar por la presente ley las 
disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o 
profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por 
la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea 
formulado por el juez competente del lugar donde la información deba 
ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información 
Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con 
fundamento en esta ley. 

ARTICULO 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente 
quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: a. Recabar de sus 
clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben 
fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás 
datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de 
actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse 
esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que 
establezca la circular respectiva. Cuando los clientes, requirentes o 
aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los 
recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de 
la persona por quienes actúen. Toda información deberá archivarse por 



el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera 
establezca; b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa 
independientemente del monto de la misma. A los efectos de la 
presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas 
transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la 
actividad que se trate, como así también de la experiencia e 
idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, 
sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o 
injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.  La 
Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas 
objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento 
de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de 
actividad; c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las 
actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente 
ley. 

ARTICULO 22. — Los funcionarios y empleados de la Unidad de 
Información Financiera están obligados a guardar secreto de las 
informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las 
tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo 
deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas 
por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información 
Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de Información 
Financiera, así como también las personas que por sí o por otro 
revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de 
Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a 
tres años. 

- III -  

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

Corresponde efectuar el análisis en base a los puntos 
requeridos por la Dirección General de Administración: 1) Conformidad 
de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales respecto 
al punto 3 del Pliego (“Resguardos a tener presente”), y 2) la 
eventual existencia de algún requisito de índole legal referente a la 
Ley Nº 25.326 y Decreto Nº 1558/01 que deban cumplimentar 
obligatoriamente los proveedores que participen en la futura 
contratación para ser incluido en el mencionado pliego. 

1) Conformidad respecto al punto 3 del Pliego 
(“Resguardos a tener presente”). 

Los resguardos a considerar y cuya conformidad se 
solicita son: “a) En función del art. 21 inc. c y del art. 22, de la 
ley 25.246, se deberán tomar los recaudos para que los reportes 
solicitados por la Unidad de Información Financiera no queden 
registrados en ninguna base de datos de acceso público o privado, así 
como tampoco deberá ser informado en ningún informe, que esta Unidad 
ha realizado una “Consulta”. b) En los soportes de facturación no 
debe quedar registrado que usuario puede haber efectuado la consulta, 
así como las personas o sociedades consultadas. c) Los usuarios 
tienen que ser definidos en forma genérica sin que la prestadora del 



servicio pueda identificar la dependencia y el nombre del usuario”. 

Dicho secreto sobre las actividades de la UIF se 
sustenta para el presente caso en los artículos 14 y 22 de la ley 
25.246 arriba transcriptos, que en su parte pertinente dicen: “Art. 
14. La Unidad de Información Financiera estará facultada para: 1. 
Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier 
organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán 
obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo 
apercibimiento de ley…”; “Art. 22. …Los funcionarios y empleados de 
la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto 
de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de 
las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo 
deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas 
por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información 
Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de Información 
Financiera, así como también las personas que por sí o por otro 
revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de 
Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a 
tres años”. 

Para la actividad de los informes comerciales tal 
secreto implica que el titular del dato no sea informado sobre la 
cesión de sus datos a terceros, lo que entra en aparente conflicto 
con lo previsto por el artículo 26 inciso 3ro. de la ley 25.326 
(declarada por el legislador como norma de orden público), que 
dispone: “Art. 26. (Prestación de servicios de información 
crediticia) “…3. A solicitud del titular de los datos, el responsable 
o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, 
evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido 
comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio 
del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por 
cesión…”. 

Sin embargo, la cuestión se resuelve favorablemente al 
secreto de las actividades de la UIF, realizando una interpretación 
armónica de las disposiciones de Ley Nº 25.326, sin que se detecte un 
conflicto real con la Ley Nº 25.246, lo que se explica a 
continuación. 

En el art. 17 de la Ley Nº 25.326 obtenemos elementos 
interpretativos de suficiente convicción sobre la legitimidad y 
procedencia de la restricción a los derechos de los titulares del 
dato (art. 26 inc. 3º de la Ley Nº 25.326), cuando sea la UIF quien 
consulte la información comercial. 

En efecto, el art. 17 dispone: “ARTICULO 17. — 
(Excepciones). 1. Los responsables o usuarios de bancos de datos 
públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, 
rectificación o la supresión en función de la protección de la 
defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la 
protección de los derechos e intereses de terceros. 2. La información 



sobre datos personales también puede ser denegada por los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal 
modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el 
cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el 
desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, 
la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones 
administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y 
notificada al afectado. 3. Sin perjuicio de lo establecido en los 
incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en 
cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su 
derecho de defensa”. 

El inciso 2 del artículo 17 de la Ley Nº 25.326 
claramente dispone la posibilidad de denegar “la información sobre 
los datos personales cuando de tal modo se pudieran obstaculizar 
actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la 
investigación (…) de delitos penales”. 

Si se comunicara al titular del dato la consulta 
realizada por la UIF (comunicando al titular del dato “las 
informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan 
sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y 
domicilio del cesionario”, art. 26 inc. 3º de la Ley Nº 25.326), 
claramente se estaría perjudicando la investigación en curso, lo que 
sería violatorio de la voluntad del legislador de la Ley Nº 25.246 y 
de la Ley Nº 25.326, que en ambos casos pretenden tutelar el trámite 
investigativo. Ello, sin perjuicio de que en su oportunidad la UIF 
deba facilitar dicha información al titular del dato en el eventual 
caso en que éste último deba ejercer su derecho de defensa (inciso 3º 
del art. 17 de la Ley Nº 25.326). 

No se escapa a esta consideración que el artículo 17 se 
refiere a responsables y usuarios de bases de datos públicas y que en 
la especie se trata de una base de datos de titularidad privada. No 
obstante ello se entiende que puede extrapolarse el principio sin 
riesgo de vulnerar ningún principio del régimen de protección de los 
datos personales, máxime si se tiene en cuenta las amplias facultades 
para el tratamiento de datos que tiene el Estado actuando en 
ejercicio de sus competencias, como la posibilidad de recabar y ceder 
datos sin consentimiento de los titulares (art. 5º inc. 2, ap. b; y 
art. 11, inc. 2, ap. c), y la exclusividad para el tratamiento de 
antecedentes penales y contravencionales (art. 7º inc. 4º). 

De esta manera, se concluye que dado su carácter de 
organismo público a cargo de la investigación de ilícitos financieros 
y las facultades otorgadas por ley (cfr. arts. 14 y 22 de la Ley Nº 
25.246) y teniendo en cuenta una interpretación armónica de la Ley Nº 
25.326, en especial su art. 17, el secreto de las consultas que 
realice la UIF frente a las empresas de informes comerciales no 
contradice las disposiciones de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales. 

Por las razones enunciadas, resulta acorde a la ley 



25.326 la disposición del pliego en análisis que dispone como 
“resguardos a tener presente: a) En función del art. 21 inc. c y del 
art. 22, de la ley 25.246, se deberán tomar los recaudos para que los 
reportes solicitados por la Unidad de Información Financiera no 
queden registrados en ninguna base de datos de acceso público o 
privado, así como tampoco deberá ser informado en ningún informe, que 
esta Unidad ha realizado una “Consulta”. b) En los soportes de 
facturación no debe quedar registrado que usuario puede haber 
efectuado la consulta, así como las personas o sociedades 
consultadas. c) Los usuarios tienen que ser definidos en forma 
genérica sin que la prestadora del servicio pueda identificar la 
dependencia y el nombre del usuario”, debiendo la UIF respetar el 
derecho de defensa, guardando constancia de la consulta de dichos 
informes en sus archivos para su oportunidad. 

 

2) Eventual existencia de algún requisito de índole 
legal referente a la Ley Nº 25.326 y Decreto Nº 1558/01 que deban 
cumplimentar obligatoriamente los proveedores que participen en la 
futura contratación para ser incluido en el mencionado pliego. 

 

No surgen de la Ley Nº 25.326 y el Decreto Nº 1558/20, 
requisitos específicos que deban cumplimentar obligatoriamente los 
proveedores que participen en la futura contratación para este acto 
de licitación, aunque sí es recomendable la incorporación de una 
cláusula con carácter de declaración jurada y compromiso de 
cumplimiento de la totalidad de los principios generales de la ley 
(Capítulo II de la ley 25.326) y los especiales de la actividad (art. 
26 de la ley 25.326). 

Se recomienda que la empresa proveedora se comprometa y 
declare que cumple y cumplirá en todas sus partes la ley 25.326, bajo 
apercibimiento de rescisión contractual (sin perjuicio de otras 
sanciones que pudieran corresponder por derecho), y que en caso de no 
poder cumplir con las mismas procederá a denunciarlo ante la UIF y 
suspender el servicio. 

Asimismo, deberá verificarse que en las ofertas que 
presenten las empresas participantes no se incluya información 
prohibida o de origen ilícito; como lo sería el caso de que afectaren 
el secreto bancario o cualquier otro dispuesto por ley, o datos 
sensibles o información íntima.  

A tal fin, recomendamos exigir como requisito del pliego 
que todo participante declare expresamente sobre la licitud de su 
proceder para la recolección de los datos personales y presente un 
detalle de las fuentes y forma en que recaba cada una de las 
categorías de datos que compongan su oferta, indicando la normativa 
que lo autoriza.  

Se deberá poner especial atención a los casos como el de 
fs. 33, donde ofrecen la información de causas penales cuando el art. 



7 inc. 4 de la Ley Nº 25.326 dispone que “los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de 
tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el 
marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”, y en menor grado 
debe controlarse también la información que se ofrece a fs. 40, 43, 
70 (datos del ANSES, SRT, ART, OBRA SOCIAL, EMPLEADOR). No obstante, 
destacamos que tales previsiones pueden no resultar aplicables a este 
caso bajo análisis, dado que el pliego no menciona entre sus 
especificaciones a tales categorías de datos. 

A continuación se enumera, a título explicativo, una 
serie de requisitos generales para que el tratamiento de datos sea 
considerado lícito (Capítulo II de la ley 25.326). Se destacan como 
fundamentales: a) Inscripción en el Registro DNPDP (registro aun no 
exigible por no estar implementado, puede preverse el mismo). b) 
Datos obtenidos lícitamente con indicación de la fuente (por medios 
leales, no fraudulentos y acordes con las disposiciones de la ley). 
c) Datos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos. d) No pueden 
ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles a las de su 
obtención. e) Prohibición de datos sensibles. f) Seguridad y 
confidencialidad. g) Necesidad de interés legítimo para ceder los 
datos personales. 

Asimismo, el proveedor debe respetar en su totalidad el 
art. 26 de la ley 25.326 (con la salvedad del inciso tercero para el 
presente caso)”. 

- IV -  

CONCLUSION 

En atención a lo expuesto se concluye, en los términos 
de la consulta cursada y en lo que hace a la competencia específica 
de de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, QUE:  

1) No existe óbice legal dentro del régimen da la protección de los 
datos personales a la implementación del punto 3 del Pliego 
(“Resguardos a tener presente”). 

2) No existen requisitos específicos de índole legal, motivados en la 
Ley Nº 25.326 y Decreto Nº 1558/01, a cumplimentar por los 
proveedores que participen en la futura contratación para ser 
incluido en el mencionado pliego. 

3) No obstante lo expuesto en el punto anterior, se recomienda la 
redacción de una cláusula específica en que la empresa proveedora 
declare que cumple con todas las previsiones de la ley 25.326 y se 
comprometa a que en caso de no poder cumplir con los requisitos de la 
ley 25.326 procederá a denunciarlo ante la UIF y suspender el 
servicio.  

Se recomienda a esos efectos la siguiente redacción: “La 
Adjudicataria declara que su propuesta y su actividad 
informativa cumple con la totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 
25.326 y su Decreto reglamentario 1558/2001. Si por cualquier motivo 
le resultare imposible a la Adjudicataria el cumplimiento de las 



normativas citadas, en cualquiera de sus partes, denunciará tal 
circunstancia a este Ministerio y suspenderá automáticamente el 
suministro. El incumplimiento producirá la rescisión automática del 
presente contrato”. 
4) También se recomienda agregar como punto del pliego que todo 
participante declare expresamente que recaba los datos personales de 
manera lícita, y presente un detalle de las fuentes que utiliza y la 
forma en que recaba cada una de las categorías de datos que compongan 
su oferta, indicando la normativa que lo autoriza. 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

 

 

 


