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SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Ministerio de Economía de la Nación 

At. Ministro de Economía 

Dr. Martín Maximiliano Guzmán 

S______________/_____________D 

 

JAVIER MADARIAGA, en mi carácter de representante legal 

del ASOCIACIÓN CIVIL DECODES, con domicilio en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y constituyendo domicilio 

electrónico en javier.madariaga@bitcoinargentina.org, con el patrocinio letrado de 

VICTOR ATILA CASTILLEJO ARIAS, abogado inscripto en el T° XXX, F° 

XXX del C.P.A.C.F., y domicilio electrónico en 

victor.castillejo@bitcoinargentina.org,  nos presentamos ante Vd. y decimos: 

 

1. PERSONERÍA 

Conforme surge de la copia del poder que se acompaña como 

Anexo I soy apoderado de la ASOCIACIÓN CIVIL DESARROLLO DE 

ECOSISTEMAS DESCENTRALIZADOS, de ahora en más “ONG BITCOIN 

ARGENTINA”, Asociación Civil debidamente inscripta ante la Inspección 

General de Justicia bajo el número de Registro XXX y de Libro XX de 

asociaciones civiles. Mediante dicho poder acredito la representación legal de la 

ONG Bitcoin Argentina con autoridad suficiente para realizar la presente petición. 

2. OBJETO 

En virtud de ello, venimos a promover una formal petición de acceso a la 

información pública en los términos de lo dispuesto por la Ley N° 27.275 de 

Acceso a la Información Pública.  
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Lo que pretendemos a través de esta petición es conocer determinada 

información relacionada al proyecto de ley enviado por parte del Poder Ejecutivo 

al Congreso de la Nación y referenciado de la siguiente manera: “Aprueba, en los 

términos del artículo 2° de la Ley N° 27.612, el Programa de Facilidades 

Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la REPÚBLICA 

ARGENTINA y el FMI, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el 

2018”. Se acompaña como Anexo II el Proyecto de Ley en cuestión. 

Destacamos que la información que a continuación se solicitará se vincula 

exclusivamente con asuntos relacionados a las “criptomonedas”, “criptoactivos” o 

“monedas virtuales”.  Esto así porque esos asuntos hacen al objeto social de la 

ONG Bitcoin Argentina. 

 

3. PETICIONES 

En fecha viernes 4 de marzo del 2022 VD. suscribió electrónicamente 

junto al Sr. Presidente Alberto Fernández y el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros 

José Luis Manzur un proyecto de ley referenciado como “Mensaje: Aprueba, en 

los términos del artículo 2° de la Ley N° 27.612, el Programa de Facilidades 

Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la REPÚBLICA 

ARGENTINA y el FMI, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el 

2018” que habría sido enviado al Congreso de la Nación para su consideración. 

A través del mismo, se acompañó como Anexo el “Memorando de 

Políticas Económicas y Financieras” (IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC) y el 

“Memorando Técnico de Entendimiento” (IF-2022-20313142-APN-

SLYA#MEC). Según dicho mensaje estos documentos serían producto de la 

negociación que tuvo el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional 

(de ahora en más, FMI) para encontrar un sendero hacia la sostenibilidad de la 

deuda que tiene la República Argentina con el FMI.  
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En el Memorando de Políticas Económicas y Financieras (IF-2022-

20313101-APN-SLYA#MEC) pudimos identificar en el capítulo titulado “C. 

Políticas de crecimiento y resiliencia” (pág. 15 de 44) un apartado que reza lo 

siguiente: “Fortalecimiento de la resiliencia financiera. Aunque los bancos 

comerciales se mantienen líquidos y bien capitalizados, continuará la estricta 

supervisión bancaria, sobre todo tras la flexibilización en la aplicación de las 

normas relacionadas con la pandemia. Para salvaguardar mejor la estabilidad 

financiera, estamos tomando medidas con el objetivo de i) desalentar el uso de 

criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la 

desintermediación; ii) brindar más respaldo al proceso actual de digitalización 

de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los sistemas de pagos y 

gestión de caja; y iii) salvaguardar la protección del consumidor financiero.” 

Adicionalmente, en el Memorando Técnico de Entendimiento (IF-2022-

20313142-APN-SLYA#MEC) se puede encontrar en el apartado de “Política 

Fiscal y Financiera” lo siguiente: “En materia del fortalecimiento de la resiliencia 

financiera se retomará la estricta supervisión sobre el sistema bancario luego de 

la flexibilización de las medidas de control impuesta por la pandemia. El 

Gobierno Nacional, para una mejor salvaguarda de la estabilidad financiera 

desalentará el uso de criptomonedas en prevención del lavado de dinero y la 

informalidad, asimismo la digitalización de los pagos contará con incentivos 

oficiales y se dará protección adicional al consumidor financiero.” 

Como ONG que tiene como propósito principal el difundir, promover y 

divulgar información relativa al uso de los criptoactivos, criptomonedas, la 

tecnología de cadena de bloques (blockchain) y otras tecnologías de registro 

distribuido, nos preocupa el aparente vínculo que dichos documentos parecen 

realizar entre el uso de criptoactivos, el lavado de dinero y la estabilidad o 

resiliencia financiera. En este sentido, solicitamos la siguiente información: 

1) Se provean todos los documentos, informes, expedientes 

administrativos, correos electrónicos, y cualquier otra documentación que obre en 
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el ministerio, en la cual se haya evaluado a las criptomonedas y su vínculo con el 

lavado de activos y estabilidad financiera en el contexto de la negociación que se 

llevó a cabo con el FMI.  

2) En el caso que esa información obre en alguna otra repartición del 

estado nacional (como pueda ser el Banco Central de la República Argentina), 

solicitamos también que V.D. arbitre los medios necesarios a los efectos de 

recoger dicha información de esas reparticiones.  

3) Se informe qué información fue utilizada para llegar a la idea de una 

vinculación entre el uso de criptomonedas y la estabilidad y resiliencia financiera. 

4) Se informe por qué razón se quiere desalentar el uso de criptomonedas.  

5) Se informe de qué manera el desalentar el uso de criptomonedas 

ayudará a la estabilidad y resiliencia financiera y a luchar contra el lavado de 

dinero.  

6) Se informe si las criptomonedas, los criptoactivos o los activos 

digitales, fueron objeto de la negociación realizada entre los representantes de la 

República Argentina y el FMI. De ser así, solicitamos toda la información 

vinculada a ese aspecto de la negociación. 

7) Informe cual es el vínculo entre las criptomonedas, la informalidad y la 

“desintermediación”. ¿Qué se quiso decir con “desintermediación? 

8) Se informe de qué manera se pretende desalentar el uso de 

criptomonedas. Es decir, solicitamos se brinde información acerca de los aspectos 

prácticos al momento de implementar dicho desincentivo.  
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4. PETITORIO 

En virtud de lo expuesto a lo largo de este Pedido de Información, le 

solicitamos cordialmente tenga a bien proveernos de la información solicitada. 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 
Javier Madariaga 

 

 

 


