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Ref: Expte. MJyDH Nº 153.242/06 

DICTAMEN DNPDP N° 47/06 

BUENOS AIRES, 03/03/06 

 

SEÑOR FISCAL: 

Se da intervención a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES –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 a la 

solicitud planteada ante este MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, por el Presidente del BANCO CENTRAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (BCRA), relativa a la necesidad de contar 

con el número de documento, nombre y apellido de todos los 

funcionarios públicos con el objetivo de dotar a las entidades 

financieras y cambiarias de la República Argentina con la 

herramienta necesaria para realizar un debido control de 

lavado de dinero y otras actividades ilícitas.   

- I - 

ANTECEDENTES 

Se inician las actuaciones mediante nota de fecha 13 

de febrero de 2006 suscripta por el señor Martín P. REDRADO, 

Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), 

la que es remitida a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA), 

repartición que –a su vez- la gira a esta DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES para que se expida en el 

ámbito de su competencia específica. 



La solicitud del Presidente del BCRA está relacionada 

con la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo, objetivo prioritario para esa Institución. En la 

materia el BCRA ha dictado la Comunicación “A” 4353 que en el 

punto 1.3.4.3 exige a las entidades financieras y cambiarias 

la adopción de recaudos especiales cuando opera con 

funcionarios públicos, entendiendo como tales a las personas 

que cumplen las funciones o cargos enumerados en el artículo 

5° de la ley N° 25.188, ley de ética en el ejercicio de la 

función pública. 

Esta norma, en su artículo 5° enumera a aquellas 

personas comprendidas en la obligación de presentar una 

declaración jurada patrimonial al asumir el cargo, anualmente 

y al dejarlo.  

- II - 

OPINIÓN 

Se pide opinión a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES con relación a la solicitud del 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de una base de datos 

personales (nombre, apellido y documento de identidad) de 

todos los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 5° 

de la Ley 25.188.  

 A esos fines debe tenerse presente que  se está 

solicitando la cesión de datos personales entre dependencias 

de los órganos del Estado, y por tales motivos, la presente 

cuestión se resolverá principalmente mediante el análisis de 

los requisitos previstos para la cesión de datos por la Ley Nº 

25.326 y el Decreto Nº 1558/2001. 
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La cesión de datos personales será legítima cuando 

cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 

25.326, y respete los demás principios generales de 

tratamiento de datos dispuestos por en el Capítulo II de la 

misma ley. 

El principio que establece el art. 11 inc. 1 de la Ley 

Nº 25.326 es la obligación de requerir el consentimiento 

previo del titular para la cesión de datos personales. 

A este principio se le aplican las excepciones 

reguladas en el inc. 3 del mismo artículo. El apartado c) es 

el que importa al análisis desarrollado y dispone que no es 

exigido el consentimiento cuando “Se realice entre 

dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la 

medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión 

directa de datos personales entre Organismos del Estado, se 

deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

11 inc. 3 punto c) de la ley 25.326: Que la cesión se realice 

en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

Por ello, corresponde determinar la competencia de los 

Organismos que participan de la cesión, teniendo en 

consideración el objeto, funciones y atribuciones que la 

normativa les otorga, en especial con respecto al cesionario, 

lo que nos permitirá discernir sobre la pertinencia del dato 

(principios generales del tratamiento de datos previstos por 

el art. 4º de la Ley 25.326). La competencia de los organismos 

permite determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados 

y pertinentes a dichas finalidades o competencias (art. 4º de 



la Ley Nº 25.326).  

Según el Decreto N° 163/2005, Anexo II, la OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN tiene dentro de sus objetivos “Llevar el 

registro de declaraciones juradas de los agentes públicos y 

efectuar el análisis de su contenido en orden a determinar la 

existencia de situaciones que puedan configurar presunto 

enriquecimiento o incompatibilidad en el ejercicio de la 

función”. El Capítulo III de la ley de Ética en el Ejercicio 

de la Función Pública regula el régimen de las declaraciones 

juradas y el artículo 5° enumera los funcionarios alcanzados 

por tal obligación. 

   En cuanto al cesionario, de acuerdo con la Carta 

Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, “Es 

misión primaria y fundamental del BANCO CENTRAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA preservar el valor de la moneda....Las 

atribuciones del Banco para estos efectos, serán la regulación 

de la cantidad de dinero y de crédito en la economía y el 

dictado de normas en materia monetaria, financiera y 

cambiaria, conforme a la legislación vigente.” Dentro de esas 

competencias, ha dictado múltiples comunicaciones, entre ellas  

la Comunicación “A” 4353 que modifica normas sobre “Prevención 

del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”. 

  El punto 1.3.4.3. de la precitada comunicación, 

establece los recaudos mínimos para la prevención del lavado 

de dinero y dentro de las situaciones particulares reconoce  a 

los funcionarios públicos (identificados como aquellos que 

cumplen las funciones enumeradas en el artículo 5° de la ley 

25.188) y, en estos casos, las entidades deberán extremar los 

recaudos respecto de las operaciones que realicen considerando 
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su razonabilidad y justificación económica y jurídica. 

  Ahora bien, para un adecuado análisis del requisito 

de la competencia debemos tener en cuenta la categoría y 

naturaleza de datos a tratar (art. 4 de la Ley Nº 25.326), o 

sea, determinar la calidad de los datos autorizados por ley a 

los organismos intervinientes, en especial con respecto al 

cesionario. 

En primer lugar analizaremos la calidad de los datos a 

ceder, para luego finalizar con el análisis de la competencia 

específica de ambos organismos para tratar esta calidad datos. 

1. Análisis de la calidad de los datos (art. 4º de la 

Ley Nº 25.326): 

A fin de determinar la calidad de los datos a ceder 

corresponde tener en cuenta los siguientes parámetros de 

evaluación. 

a) Información Confidencial: Es aquella información 

afectada por un secreto o confidencialidad legal (Ej. Secreto 

profesional, bancario, fiscal, datos sensibles, etc.), 

derechos de terceros (ej. intimidad), etc. 

Para el presente caso, debe analizarse si la 

información a solicitar ha sido declarada confidencial  por 

alguna ley y si la misma habilita el tratamiento a ambos 

organismos; lo que debe ser determinado por las partes 

involucradas.  

También debe analizarse si los datos a tratar 

califican como dato sensible, definidos como prohibidos por la 



ley 25.326 en su art. 2, que declara, en protección de la 

intimidad de las personas, como sensibles a los siguientes 

datos: origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, 

filosóficas, morales, afiliación sindical, referidos a la 

salud y vida sexual.  

Al respecto, el art. 7º de la ley Nº 25.326 

expresamente dispone “1. Ninguna persona puede ser obligada a 

proporcionar datos sensibles. 2. Los datos sensibles sólo 

pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien 

razones de interés general autorizadas por ley. También podrán 

ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando 

no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida 

la formación de archivos, bancos o registros que almacenen 

información que directa o indirectamente revele datos 

sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las 

asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y 

sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. 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”.  

En base a la normativa transcripta, los datos 

sensibles no podrían intercambiarse si ambos organismos no se 

encuentran autorizados por ley para su tratamiento. 

En el mismo sentido, tampoco podrían intercambiarse 

datos relativos a antecedentes penales y contravencionales, 

que no hagan a la competencia de los organismos involucrados 

en la cesión, en virtud de que la ley dispone un ámbito de 

competencia exclusiva para las autoridades públicas 
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competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 

respectivas (art. 7º inc. 4º Ley Nº 25.326). 

b) Información pública: Es la información en poder de 

la Administración que no está sujeta a confidencialidad ni 

tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al 

público, y que generalmente su acceso por parte de terceros 

resulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.  

En esta categoría no encontramos impedimento alguno 

para su cesión, salvo el cumplimiento del requisito de la 

competencia.  

c) Información pública irrestricta: Es aquella 

información destinada a ser difundida al público en general y 

de libre intercambio entre los Organismos del Estado.  

Esta clasificación en tres niveles de intensidad de la 

publicidad de los datos a tratar (información confidencial, 

pública y pública irrestricta) permite a las partes concluir 

si los datos a ceder cumplen con los requisitos de ley, y más 

específicamente, que no contengan información prohibida (Ej. 

datos sensibles o información declarada secreta por ley). 

En el caso sub examine, la cesión de datos entre la 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

AREGNTINA (BCRA) se limita al documento de identidad, nombre, 

apellido y ocupación (calidad de funcionario público 

comprendida en el artículo 5° de la ley 25.188 de ética en el 

ejercicio de la función pública), datos exentos de 

consentimiento (art. 5 inc. 2. c, de la Ley Nº 25.326). 



Lo que restaría concluir entre las partes es si los 

datos en poder de la OA están sometidos a algún secreto legal 

que no resulte habilitada su cesión al BCRA. De concluir los 

organismos sobre la inexistencia de prohibición legal 

específica (distinta a la Ley Nº 25.326) para la cesión de 

dicho datos, en cuanto a su calidad los datos estarían 

habilitados para su cesión entre las partes, restando 

únicamente analizar si la cesión se efectúa en cumplimiento de 

las respectivas competencias.  

2. Análisis de la competencia:  

Una vez definida la calidad del dato a ceder y 

establecida la procedencia de su tratamiento, se torna 

necesario avanzar un paso más en el análisis específico de la 

competencia: si los datos resultan necesarios y adecuados 

(principio de proporcionalidad) y pertinentes (principio de 

pertinencia) para la competencia de las partes. 

La proporcionalidad y pertinencia deben analizarse, 

junto con las características y calidad de los datos a ceder, 

en relación con la competencia de los organismos y la 

finalidad que sustenta la cesión. 

En cuanto al cedente, ya hemos visto más arriba que 

según el Decreto N° 163/2005, Anexo II, la OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN tiene dentro de sus objetivos “Llevar el 

registro de declaraciones juradas de los agentes públicos y 

efectuar el análisis de su contenido en orden a determinar la 

existencia de situaciones que puedan configurar presunto 

enriquecimiento o incompatibilidad en el ejercicio de la 

función”. El Capítulo III de la ley de Ética en el Ejercicio 
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de la Función Pública regula el régimen de las declaraciones 

juradas y el artículo 5° enumera los funcionarios alcanzados 

por tal obligación. 

   Y en cuanto al cesionario, de acuerdo con la 

Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

“Es misión primaria y fundamental del BANCO CENTRAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA preservar el valor de la moneda....Las 

atribuciones del Banco para estos efectos, serán la regulación 

de la cantidad de dinero y de crédito en la economía y el 

dictado de normas en materia monetaria, financiera y 

cambiaria, conforme a la legislación vigente.” Dentro de esas 

competencias, ha dictado múltiples comunicaciones, entre ellas  

la Comunicación “A” 4353 que modifica normas sobre “Prevención 

del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”.  El 

punto 1.3.4.3. de la precitada comunicación, establece los 

recaudos mínimos para la prevención del lavado de dinero y 

dentro de las situaciones particulares reconoce  a los 

funcionarios públicos (identificados como aquellos que cumplen 

las funciones enumeradas en el artículo 5° de la ley 25.188) 

y, en estos casos, las entidades deberán extremar los recaudos 

respecto de las operaciones que realicen considerando su 

razonabilidad y justificación económica y jurídica. 

Por tales motivos, a juicio de esta Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales, la normativa que rige a 

ambos organismos los habilita razonablemente en su competencia 

para el tratamiento pretendido, y los datos a ceder se 

presentan proporcionales y pertinentes al ámbito específico de 

los mismos. 



- III -  

CONCLUSIÓN 

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:  

1. Previo a su cesión las partes intervinientes 

deberán concluir que no existe prohibición o secreto legal 

específico que impida su intercambio (más allá de las 

disposiciones de la Ley Nº 25.326).  

2.  Verifiquen las partes que la cesión se realiza en 

el marco del ejercicio de sus competencias. 

Observados esos extremos, no existe óbice legal dentro 

del régimen da la protección de los datos personales a la 

implementación de la cesión sometida a consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

 

 

 

AL SEÑOR FISCAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
Dr. Abel FLEITAS ORTIZ DE ROZAS 
S.      /        D.  


