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Ref: Expte. Nº 143.001/04 

DICTAMEN DNPDP N° 12/04 

BUENOS AIRES, 12/08/04 

 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS:  

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 
carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 
25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP)- con relación un 
proyecto de convenio a ser suscripto entre la DIVISION DE 
INVESTIGACIONES de la  OFICINA ANTICORRUPCION, relativo al suministro 
de información comercial dentro del marco de procedimientos 
investigativos a cargo de la misma. 

- I -  
ANTECEDENTES 

Da inicio a estas actuaciones el proyecto de “Carta 
Acuerdo” objeto de la presente opinión (obrante a fs. 1). 

A fs. 2 el titular de la DIRECCION DE PLANIFICACION DE 
POLITICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCION pasa las 
actuaciones a la DIRECCION DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E 
INFORMACION AL PUBLICO para la formación de expediente. 

A fs. 3, el señor Fiscal de Control Administrativo 
solicita la opinión de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, en 
particular solicita se expida acerca del alcance de las 
prescripciones de la cláusula sexta del proyecto de carta acuerdo. 

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS solicita la 
previa intervención de esta dependencia en virtud de su competencia 
específica. 

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

- 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. 

ARTICULO 11. — (Cesión). 

1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos 
para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo 
consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar 
sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los 
elementos que permitan hacerlo. 

2. El consentimiento para la cesión es revocable. 

3. El consentimiento no es exigido cuando: 

a) Así lo disponga una ley; 

b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; 

c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma 
directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas 
competencias; 

d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario 
por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de 
estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los 
titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados; 

e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la 
información, de modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables. 

4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y 
reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y 
conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de 
control y el titular de los datos de que se trate. 
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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. 

B. La OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por el Decreto 
Nº 109 del 23 de diciembre de 1999, y tiene a su cargo “velar por la 
prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del 
ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 
24.759” (art. 1º del citado decreto). 

Resultan de interés para esta opinión: 

ARTICULO 2º — La OFICINA ANTICORRUPCION tiene competencia para: 

a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que 
se relacionen con su objeto; 

b) Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la 
comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. En 
todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo 
impulso de la OFICINA ANTICORRUPCION y sin necesidad de que otra 
autoridad estatal lo disponga; 

c) Investigar preliminarmente a toda Institución o Asociación que 
tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea 
prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable 
sobre irregularidades en la administración de los mencionados 
recursos; 



d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como 
consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir 
delitos; 

e) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se 
encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su 
competencia; 

f) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes 
públicos; 

g) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de 
los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir 
enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la 
función; 

h) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción 
de la transparencia en la gestión pública; 

i) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o 
programas preventivos de hechos de corrupción. 

ARTICULO 5º — Los integrantes de la OFICINA ANTICORRUPCION en el 
ejercicio de sus funciones podrán: 

a) Requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, 
comunales; a los organismos privados y a los particulares cuando 
corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades 
policiales para realizar diligencias y citar personas a sus 
despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los 
organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración 
que les sea requerida; 

b) Requerir dictámenes periciales y la colaboración de expertos para 
el mejor resultado de la investigación, a cuyo fin podrán solicitar a 
las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, 
que éstos estarán obligados a prestar; 

c) Informar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos que la 
permanencia de un agente público en el cargo puede obstaculizar 
gravemente una investigación. 

- III -  
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

1.- En la especie se trata de una cesión de datos 
personales entre la Organización Veraz y la DIRECCION DE 
INVESTIGACIONES de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. 

En primer lugar corresponde analizar la legitimidad de 
la pretendida cesión. 

El artículo 11 de la LPDP establece que los datos 
personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines 
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directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del 
cesionario. En el caso de la Organización Veraz está dado en la 
colaboración con una repartición estatal y para la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, el interés legítimo se subsume en sus competencias de 
investigación. 

2.- Por otro lado, no será necesario recabar el 
consentimiento del titular de los datos ya que se trata del Estado 
actuando en ejercicio de funciones propias (artículo 5, inciso 2 
apartado b de la LPDP). 

3.- En lo que respecta a la comunicación de los datos 
obtenidos de la cesión descripta a los organismos que por su 
competencia específica deben llevar adelante pesquisa que permita el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, no se advierte que 
contravenga las prescripciones de la normativa de protección de datos 
personales. 

En efecto, se trata de una nueva cesión, esta vez entre 
dependencias del Estado en forma directa. De conformidad a lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 11, que no requiere del 
consentimiento del titular del dato mientras se realice en 
cumplimiento de las respectivas competencias de los organismos 
involucrados. 

El Estado actuando en ejercicio de sus competencias 
dispone de amplias facultades para el tratamiento de datos, 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). 

Tampoco se estaría vulnerando el principio de finalidad 
establecido por el artículo 4º inciso 3 de la LPDP, que establece que 
los datos personales no pueden ser utilizados para finalidades 
distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, en 
virtud de que la información obtenida se utilizaría para la 
prosecución de las investigaciones que lleva adelante la OFICINA 
ANTICORRUPCION. 

- 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 esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, que no 
existe óbice legal dentro del régimen da la protección de los datos 
personales a la implementación del convenio sometido a consulta. 

Saludo a usted atentamente. 

 


