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BUENOS AIRES, 28 de febrero de 2014 

SEÑOR SUBSECRETARIO 

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- a fin de emitir opinión respecto de la cláusula 27 de 
intercambio de información a incorporar en el Convenio entre la República Argentina 
y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio  (en adelante el 
“Convenio”). 
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ANTECEDENTES 

La intervención de esta Dirección Nacional se limitará al análisis de la 
cláusula 27 del Convenio, en el ámbito de su competencia. 

Cabe sintetizar de dicha cláusula 27 titulada “Intercambio de Información”, 
en lo que resulta relevante para la presente consulta, los siguientes tratamientos de 
datos y condiciones de licitud: a) Cesión de aquella información que alguno de los 
Estados Contratantes necesite para administrar y exigir sus impuestos y por tal 
motivo así lo requiera al otro Estado Contratante;  b) Secreto de la información que 
se intercambie, que sólo será develada a las autoridades competentes en la materia 
(tribunales y administrativos); c) En momento alguno las partes se verán obligadas a: 
i) adoptar medidas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o las del otro 
Estado Contratante, ii) suministrar información que no se pueda obtener sobre la 
base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o 
de las del otro Estado Contratante, iii) Suministrar información que revele secretos 
comerciales, industriales o profesionales, procedimientos  comerciales o 
informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público; d) En caso de 
solicitud de uno de los Estados Contratantes, el otro Estado Contratante estará 
obligado a recabar la información solicitada aun cuando no sea necesaria para sus 
propios fines tributarios. 

A fs. 15/17 de las presentes actuaciones dictamina favorablemente la Sra. 
Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, recomendando 
ciertas mejoras ajenas a nuestra materia.  

A fs. 18/23 dictamina la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
ministerio ya citado, considerando que el proyecto previsto cumple con las 
disposiciones de la ley Nº 25.326 en cuanto a que el Estado puede disponer la 
difusión de información en su poder cuando existan causales que lo justifiquen y no 
se ocasione un perjuicio a terceros.  

Finalmente, a fs. 26/28 dictamina el Departamento de Cooperación 
Internacional, opinando que tanto la legislación referente al procedimiento fiscal (Ley 



Nº 11.683) como la normativa de protección de datos personales (Ley Nº 25.326) 
contemplan la licitud del intercambio de información previsto, recomendando la 
opinión de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión. 
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ANÁLISIS 

El art. 12 de Ley Nº 25.326 dispone que cuando se pretenda realizar una 
transferencia internacional que tenga como destino un país u organismo 
internacional que no proporcionen niveles de protección adecuados a los fines de 
determinar la legitimidad de la transferencia se deberá evaluar la existencia de una 
protección adecuada, salvo que se configure una de las excepciones que el mismo 
artículo prevé. 

Al respecto, el art. 12 de la Ley Nº 25.326 expresamente dispone como 
excepción que la prohibición de transferencia de datos personales a países con 
legislación no adecuada no regirá “…d) Cuando la transferencia se hubiera acordado 
en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea 
parte”. Cuestión que se cumpliría con el presente Convenio. 

Salvado dicho obstáculo legal, corresponde analizar los términos del 
Convenio a suscribir entre nuestro país y la República de Chile, cuestión que nos 
remite a la consideración de sus términos, verificando su compatibilidad con la 
normativa aplicable, en este caso la Ley Nº 25.326, norma de orden público. 

Analizando los términos de la cláusula 27 propuesta, cabe señalar que se 
prevé una actividad de tratamiento de datos personales que prevé la incorporación 
de un tratamiento de datos actualmente no previsto en nuestras prácticas 
administrativas. En efecto, en el caso comprendido en el punto 4 de la Cláusula 7, se 
dispone que el Estado Contratante debe recabar la información solicitada por el otro 
Estado Contratante “aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha 
información para sus propios fines tributarios”. En tales casos, el Estado requerido 
deberá recolectar información por fuera de su práctica administrativa normal y de las 
funciones que le fueron asignadas, o sea, recolectar datos que no son necesarios 
para el ejercicio de su competencia sino de un Estado extranjero, cuestión que 
determina que se recolectarán datos que exceden su competencia. 

Los artículos 5° inciso 2 apartado b) y 11 inciso 3 apartados b) y c) de la Ley 
Nº 25.326 disponen que los Organismos Públicos podrán recolectar e intercambiar 
información en su poder sin consentimiento del titular del dato en la medida que 
tenga relación con sus respectivas competencias u exista una obligación legal. Por 
tales motivos, la excepción al consentimiento del titular del dato para la recolección 
de su información personal, esto es, la licitud del tratamiento previsto, ya no estará 
sustentada en el ejercicio de las funciones propias del organismo a cargo dado que 
se excedería la misma al no ser necesaria para sus funciones, sino que pasará a 
estar sustentada en el cumplimiento de una obligación legal, cuestión también 
prevista por los artículos 5° y 11 ya citados.  

En tal sentido, la licitud del tratamiento previsto estará fundada en que al 
momento en que sea introducido por el Congreso mediante ley, el presente 
Convenio implicará una obligación legal para el Estado argentino. 
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Por tales motivos, se recomienda tener en consideración, a los fines que 
pueda corresponder, que el proyecto de Convenio previsto implicará un tratamiento 
de datos que excede el actualmente vigente, al incorporar una nueva obligación 
legal para la recolección de la información personal por parte del Estado. 

En otro orden, analizados los términos de la cláusula 27 proyectada, se 
recomienda incorporar a la misma las siguientes condiciones para una mejor 
protección de los datos personales a intercambiar: 

- Que las Partes Contratantes se obligan a implementar las medidas técnicas 
y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos personales a intercambiar, de modo de evitar su 
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar 
desviaciones, intencionales o no, de la información. 

- Que los datos personales transmitidos serán eliminados en cuanto no sean 
necesarios para el objetivo para el cual fueron transmitidos y no haya razones para 
suponer que dicha eliminación sea perjudicial para derechos de terceros.  
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CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, del análisis de la 
Cláusula 27 proyectada se concluye lo siguiente: 

1) El proyecto de Convenio previsto incorporará una nueva obligación legal 
para la recolección de la información personal por parte del Estado argentino.  

2) Se recomienda la incorporación a la cláusula prevista de las siguientes 
disposiciones: i) la obligación de implementar las medidas técnicas y organizativas 
que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 
personales; ii) el compromiso eliminar los datos intercambiados en cuanto ya no 
sean necesarios para el objetivo para el cual fueron transmitidos y no haya razones 
para suponer que dicha eliminación sea perjudicial para derechos de terceros.  

Saludo a Ud. atentamente. 
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