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Ref.: EXP-S02:0005942/2008
DICTAMEN DNPDP Nº   26/08

BUENOS AIRES, 2 de octubre de 2008

SEÑOR SUBSECRETARIO:

Me dirijo a Ud. con relación a su solicitud de opinión 
de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 
respecto del convenio a suscribirse entre el Ministerio del 
Interior y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el 
marco del Programa Provincia 25, aprobado por resolución MI 
Nº 452/07.

- I -
Antecedentes

El  proyecto  de  Convenio  en  análisis  llega  a 
consideración  de  esta  Dirección  Nacional  luego  de  la 
intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio del Interior, quien requirió con carácter previo 
verificar  si  el  proyecto  se  encuentra  incluido  en  los 
objetivos  del  programa  Provincia  25  antes  citado  y  la 
remisión  a  consideración  de  la  Dirección  Nacional  de 
Protección de Datos Personales.

La  Dirección  de  Planeamiento  Organizacional  y  la 
Dirección General de Recursos Humanos, opinaron a fs. 33 que 
el  objeto  del  proyecto  de  Convenio  propiciado  podría 
considerarse comprendido en los objetivos del Programa, sin 
perjuicio  de  lo  que  al  respecto  estime  corresponder  la 
superioridad.



A  fs.  40/43  se  adjunta  el  proyecto  de  Convenio 
modificado a fin de ser remitido a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales para dictar su opinión.  

- II -
Análisis de la petición

El  objeto  de  la  consulta  ante  esta  DNPDP  se 
circunscribe, en atención a su competencia específica, al 
análisis de un proyecto de convenio entre dos entes públicos 
(Ministerio del Interior y Banco de la Provincia de Buenos 
Aires)  que  implicará  la  cesión  de  datos  personales  entre 
ambos  organismos,  en  el  marco  del  Programa  Provincia  25, 
aprobado por resolución MI Nº 452/07.

Corresponde, en tal sentido, analizar si la cesión de 
datos  pretendida  en  dicho  proyecto  cumple  con  las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326.

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado, 
de lo dispuesto por el art. 4 y 11 de la ley 25.326 se extrae 
el principio general de licitud del dato en poder de la 
Administración: será lícito su tratamiento en la medida de la 
competencia del Organismo.

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 Nº 25.326: “Que la cesión se realice en 
la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”.

Por ello, corresponde en primer lugar determinar la 
competencia de los organismos que participarán del proyecto 
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propuesto, teniendo en consideración el objeto funciones y 
atribuciones que la normativa les otorga. 

En tal sentido, y en lo que respecta al Ministerio del 
Interior, conforme surge de las presentes actuaciones, el 
presente convenio se celebra dentro del marco del Programa 
Provincia 25 aprobado por Resolución MI Nº 452/07 (ver fs. 
33); y con respecto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
deberán las partes el determinar si las tareas encomendadas 
están comprendidas entre las actividades de su competencia. 

Determinada entonces la competencia de los organismos 
participantes  corresponderá  (1)  confrontar  dichas 
competencias  con  las  características  y  naturaleza  de  los 
datos  a  tratar  y  (2)  determinar  si  los  datos  resultan 
necesarios, adecuados y pertinentes, según lo prescripto por 
el art. 4º de la Ley Nº 25.326.

Además la cesión deberá contener solamente los datos 
estrictamente necesarios para que el cesionario pueda llevar 
adelante el tratamiento que declara al efectuar la petición.

El principio de calidad de los datos establecido por el 
art. 4º de la Ley Nº 25.326 exige que la información personal 
deba ser pertinente y no excesiva en relación al ámbito y 
finalidad para los que se hubieren obtenido. La cesión de 
datos  personales  que  exceden  los  estrictamente  necesarios 
para los fines previstos resulta excesiva y no pertinente 
para la finalidad de dar difusión al proyecto de marras.

Según se establece en la CLAUSULA 2º, la finalidad de 
la cesión es: “suministrar la habilitación de un servicio 



especial de atención de argentinos residentes en el exterior” 
y, más concretamente, la CLAUSULA 4º establece: “el Banco se 
compromete a habilitar y mantener el funcionamiento de un 
sistema especial de atención a argentinos residentes en el 
exterior,  que  incluya  la  oferta  de  productos  y  servicios 
financieros  y  no  financieros  adecuados  a  su  situación,  a 
través  de  su  red  de  sucursales,  delegaciones  y 
corresponsalías en el país y en el exterior”.

En tal sentido, previo a suscribir el contrato, las 
partes deben analizar la calidad de los datos a ceder y 
verificar  si  los  mismos  cumplen  con  los  requisitos  del 
artículo 4º de la Ley Nº 25.326, es decir, si los mismos son 
pertinentes,  adecuados  y  no  excesivos  para  la  finalidad 
pretendida, teniendo presente que los datos a ceder deben ser 
siempre  los  estrictamente  necesarios  (ver  al  respecto 
Dictamen DNPDP Nº 13/03 y 39/04, entre otros).

Asimismo,  con  referencia  al  tratamiento  de  datos 
personales  por  parte  del  cesionario  (en  este  caso),  debe 
tenerse presente que la competencia para el tratamiento de 
los datos del Banco de la Provincia de Buenos Aires lo será 
en el marco del Programa Provincia 25, y que por tal motivo 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires no podrá tratar 
dichos datos personales fuera del marco de la ejecución de 
dicho Programa.

Por ello, las partes deberán  pactar expresamente que: 
a) una vez finalizado el Programa y/o el Convenio que lo 
instrumenta, el Banco de la Provincia de Buenos Aires se 
comprometa a reintegrar dichos datos al cedente y/o destruir 
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los datos que eventualmente queden en su poder; como también 
b) que no podrá destinar los datos personales cedidos para 
otra  finalidad  distinta  a  la  prevista  en  el  Convenio. 
Situación que no obsta a que en caso de que alguna persona se 
transforme en cliente de la entidad financiera, el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires disponga del tratamiento de los 
datos  de  su  cliente  dentro  del  marco  de  dicha  relación 
contractual.

En tal sentido, entiende esta Dirección Nacional que 
resulta  ambigua  y  eventualmente  innecesaria  (conforme  lo 
arriba recién expuesto), la frase inserta en la cláusula 2º: 
“El servicio de El Banco podrá ampliarse y desarrollarse más 
allá  de  su  relación  con  el  Ministerio”. Se  recomienda 
reformular la misma aclarando que el tratamiento de datos a 
realizar por el Banco Provincia de Buenos Aires en momento 
alguno excederá la finalidad prevista en el Convenio. 

Finalmente, y en lo referido al tratamiento de datos, 
las partes deben velar y prever en el contrato que durante el 
desarrollo  del  Convenio  se  cumplan  con  los  principios  de 
tratamiento  de  datos,  derechos  del  titular  del  dato  y 
obligaciones del responsable del tratamiento, en particular 
lo previsto en los artículos 4º, 9º, 10, 11, 14, 15 y 16 de 
la  Ley  Nº  25.326,  en  particular  teniendo  presente  la 
responsabilidad solidaria que surge del art. 11 de la ley 
citada.



- III –

Conclusión

Conforme  a  las  consideraciones  precedentemente 
expuestas,  es  opinión  de  esta  DIRECCION  NACIONAL  DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES que no existirá impedimento 
para  la  celebración  del  proyecto  de  Convenio  sometido  a 
análisis, una vez que se de cumplimiento a las siguientes 
observaciones:

1.- Se determine con respecto al Banco de la Provincia 
de  Buenos  Aires  si  las  tareas  a  encomendar  conforme  el 
Convenio  están  comprendidas  entre  las  actividades  de  su 
competencia. 

2.- Se verifique si los datos a ceder cumplen con los 
requisitos del artículo 4º de la Ley Nº 25.326, es decir, si 
los mismos son pertinentes, adecuados y no excesivos para la 
finalidad pretendida, teniendo presente que los datos a ceder 
deben ser siempre los estrictamente necesarios (ver Dictamen 
DNPDP Nº 13/03 y 39/04, entre otros).

3.- Las partes deberán pactar expresamente que: a) una 
vez  finalizado  el  Programa  y/o  el  Convenio  que  lo 
instrumenta, el Banco de la Provincia de Buenos Aires se 
comprometa  a  reintegrar  dichos  datos  al  Ministerio  del 
Interior y/o destruir los datos que eventualmente queden en 
su poder; como también b) que no podrá destinar los datos 
personales cedidos para otra finalidad distinta a la prevista 
en el Convenio.
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4.- Se recomienda reformular la segunda frase de la 
cláusula 2º del Convenio, aclarando que el tratamiento de 
datos a realizar por el Banco Provincia de Buenos Aires en 
momento alguno excederá la finalidad prevista en el Convenio. 

5.- Las partes deben velar y prever en el contrato que 
durante  el  desarrollo  del  Convenio  se  cumplan  con  los 
principios de tratamiento de datos, derechos del titular del 
dato  y  obligaciones  del  responsable  del  tratamiento,  en 
particular lo previsto en los artículos 4º, 9º, 10, 11, 14, 
15 y 16 de la Ley Nº 25.326.

Saludo a Ud. atentamente.

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO ……………………
S         /        D

 


