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Ref: Nota UIF Nº 53/07. 

DICTAMEN  DNPDP N° 146/07 

BUENOS AIRES, 15 de junio de 2007 

 

SEÑORA PRESIDENTE: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales (en adelante DNPDP) –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a solicitud 

de la Dra. Rosa C. Falduto, Presidente de la Unidad de 

Información Financiera (en adelante UIF), “en reiteración de 

la nota UIF Nº 623/06 y con referencia a su nota D.N.P.D.P. Nº 

511/06, a fin de hacerle saber la especial situación que se 

presenta para esta Unidad en relación a la aplicación de los 

dispositivos de la Ley Nº 25.326 y Disposiciones emitidas en 

consecuencia, en virtud de la normativa específica que rige 

este Organismo (Ley 25.246, sus modificatorias y Decreto 

Reglamentario).” 

I. ANTECEDENTES 

En la nota de solicitud, se adjunta dictamen del área 

jurídica en la que se plantea falta de certeza sobre el 

alcance de la ley a la UIF: “…no puede decirse en forma 

categórica que los registros de datos efectuados en el ámbito 

de la UIF estén fuera del alcance de la ley…”, indicando que 

debería ser la DNPDP quien solicitara a la UIF su relevamiento 

(“deberá tomar la iniciativa de solicitar el relevamiento, 

efectuando la solicitud de ello a la UIF, quien será la 

encargada de efectuar las debidas consideraciones”). 

El dictaminante sostiene que “no resulta claro si esta 

Unidad debe proceder a la inscripción de su/s base/s de datos 



en el Registro respectivo, ya que la inscripción podría 

colisionar con las previsiones de la Ley Nº 25.246 y decretos 

respectivos, acerca del secreto y confidencialidad de la 

información especialmente teniendo en cuenta los artículos 22 

y 17 de la misma”. 

En igual sentido, considera que “una vez efectuado el 

registro, podrían generarse conflictos al momento de que la 

UIF tuviera que negar el acceso de acuerdo a lo establecido en 

su ley de creación (Ley Nº 25.246) y las excepciones generales 

establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales”. 

También señala como inconveniente que “se considerara a 

la/s base/s de datos que administra la UIF, dentro de los 

supuestos especiales contemplados en el artículo 23 de la Ley 

de Protección de Datos Personales, ello por cuanto, de ser 

así, según lo dispuesto en el artículo 18 del mismo cuerpo 

legal, las Comisiones que allí se detallan, tendrían acceso a 

la/s base/s de datos…”. 

Para el dictamen bajo análisis, la registración de las 

bases de datos de la UIF en la DNPDP “…presentarían en la 

práctica varios inconvenientes, ya que cumplido ese paso, no 

encontramos claridad en la normativa que rige la materia, 

pudiendo producirse en los hechos, que el titular tome 

conocimiento de que sus datos están en las Bases de esta 

Unidad y que acceda a la información y/o datos contenidos en 

dichas bases, ello en virtud de lo establecido en la 

Disposición Nº 5/2006 que dispone en su Anexo I, entre otras 

cosas, lo siguiente: “…Resultan aplicables a las Bases de 

Datos Públicas del Estado que contengan información sobre las 

personas los siguientes principios, derechos y obligaciones de 

la Ley Nº 25.326…”.  
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Destaca la dictaminante otras cuestiones, como, por 

ejemplo del formulario de Registro FP.01, que “entre los 

campos o ítems contemplados, no encontraríamos específicamente 

las finalidades que posee la/s base/s de datos de esta 

Unidad”. 

Por lo expuesto es que concluye en que “entendemos que en 

principio, no correspondería  la inscripción de la/s base/s de 

datos de esta UIF en el Registro Nacional de Bases de Datos 

que funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, ello por las posibles 

consecuencias disvaliosas que podría acarrear, 

desnaturalizando el sistema de prevención de lavado de 

activos, con el consiguiente perjuicio al interés público 

comprometido, ya que si bien es evidente que la inscripción de 

las bases de datos en el Registro creado por la Ley Nº 25.326 

no implica revelar el contenido de las mismas, no encontramos 

herramientas legales claras y precisas para salvaguardar que 

ello no ocurra en la realidad fáctica”. 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Resulta pertinente destacar que el alcance de la Ley Nº 

25.326 está definido en el artículo 1º y en el Decreto 

1558/2001. En momento alguno se distingue, ni menos aún se 

exime, de la aplicación de la Ley Nº 25.326 a algún Banco de 

Datos del Estado Nacional. 

En efecto, el sólo tratamiento de datos personales por 

parte de establecimientos públicos es lo que determina la 

aplicación de la Ley Nº 25.326, pues la ley tiene por objeto 

“la protección integral de los datos personales asentados en 

archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos 

de tratamiento de datos, sean éstos públicos (…) para 



garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las 

personas, así como también el acceso a la información que 

sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución 

Nacional”.  

No entiende este órgano de control, a contrario a lo 

sostenido en el dictamen mencionado, que la inscripción de la 

UIF en el Registro Nacional de Bases de Datos pueda colisionar 

con las previsiones de la Ley Nº 25.246 y decretos respectivos 

acerca del secreto y confidencialidad de la información, aun 

teniendo en cuenta los artículos 22 y 17 de la misma. 

No existe colisión por cuanto se entiende que el secreto 

de dicha normativa se refiere al secreto de quienes accedan a 

dicha información en su carácter de administradores o usuarios 

de dicha base de datos, pero no sobre la imposibilidad de 

transmitir dicha información a terceros en base a una 

disposición legal. Una cuestión es el secreto o 

confidencialidad que debe guardar el empleado, y otra es el 

secreto absoluto de la información que contenga un banco de 

datos.  

Tampoco detectamos que puedan generarse conflictos al 

momento que la UIF tuviera que cumplir con la Ley Nº 25.326 

para conceder el acceso o su negativa frente a Ley Nº 25.246. 

Debe recordarse que la Ley Nº 25.326 es una ley de orden 

público, que ampara un derecho humano esencial al sistema 

democrático, y otorga derechos y obligaciones a cumplir por 

todos, respetando el secreto de la información (art. 9, 10, y 

17 de la Ley Nº 25.326). 

La UIF, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 

de la Ley 25.326, puede válidamente negar un acceso cuando 
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entienda que pueda comprometer una investigación, mediante 

acto fundado. 

En cuanto a lo sostenido por el dictamen de la UIF, donde 

ve como riesgoso el que “se considerara a la/s base/s de datos 

que administra la UIF, dentro de los supuestos especiales 

contemplados en el artículo 23 de la Ley de Protección de 

Datos Personales” y por ello alcanzada por el artículo 18 del 

mismo cuerpo legal: entiende esta Dirección Nacional que es 

una cuestión que requiere un análisis que excede nuestra 

competencia, en especial determinar si la UIF se encuentra 

dentro de las competencias de dichas Comisiones o no. 

No obstante, cuadra destacar que el art. 18 de la Ley Nº 

25.326 se refiere a “aquellos aspectos que constituyan materia 

de competencia de tales Comisiones”; por lo cual, debería 

determinarse si dentro de las competencias otorgadas al 

momento de la creación de dicha Comisión (Ley 25.520), surge 

el control de la UIF; lo que entendemos dilucidará tal 

cuestión. 

En cuanto al formulario de Registro FP.01, sobre el cual 

se indica en el dictamen remitido para su análisis por esta 

Dirección, que “entre los campos o ítems contemplados, no 

encontraríamos específicamente las finalidades que posee la/s 

base/s de datos de esta Unidad”. Es menester destacar que 

puede no estar prevista expresamente dicha finalidad por la 

simple razón de ser imposible abarcar todas las finalidades 

existentes, y por tales motivos se ha dispuesto la opción 

“OTROS” en igual punto. 

Asimismo, no comparte esta Dirección Nacional que la 

eventual inscripción de la/s base/s de datos de la UIF en el 

Registro Nacional de Bases de Datos acarree posibles 



consecuencias disvaliosas para la UIF (como ser el 

desnaturalizar el sistema de prevención de lavado de activos), 

puesto que las disposiciones de la Ley Nº 25.326 son claras en 

cuanto a los derechos que resultan de preocupación para la 

UIF, como son los de acceso, rectificación, supresión y/o 

confidencialidad (arts. 14, 15 y 16 Ley Nº 25.326), y las 

facultades que la ley otorga a los organismos para denegar 

dichos derechos cuando existan razones para ello (art. 17 de 

la Ley Nº 25.326). 

Es, por el contrario, dable señalar que los efectos 

disvaliosos pueden producirse por la no inscripción. El 

artículo 3º de la Ley 25.326 declara ilícito todo tratamiento 

de datos en una base que no se encuentre inscripta en el 

Registro habilitado a esos efectos. Una persona investigada 

legítimamente por la UIF podría agraviarse que sus datos están 

asentados en bases que no reúnen los requisitos de licitud de 

la ley y tratar de esa manera de evadir la investigación. 

No debe olvidarse que la aplicación de la Ley 25.326, 

que, como se señaló, es de orden público, alcanza a todas las 

bases de datos, independientemente de que se encuentren 

registradas o no. Es decir que la no inscripción en el 

Registro no será oponible a un particular que intente hacer 

valer sus derechos acordados por la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

Por los motivos expuestos, es opinión de esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales que la UIF resulta 

alcanzada por la Ley Nº 25.326, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 1º y 21 de la ley citada y Decreto 

1558/2001, y por lo tanto debe cumplir con el Relevamiento 

Integral de Bases de Datos Personales del Estado Nacional. 
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III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, se concluye: 

La UIF resulta alcanzada por la Ley Nº 25.326, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 1º y 21 de la ley 

citada y Decreto 1558/2001, y por lo tanto debe cumplir con la 

obligación de inscripción en el Registro Nacional de Bases de 

Datos. 

Saluda a Ud. muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A LA SEÑORA PRESIDENTE 
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
DRA. ROSA C. FALDUTO 
S  /  D  
 
 


