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del Combate Naval de Montevideo” 

 

REF: CUDAP: ACTU-S04:0029038/2014 
DICTAMEN DNPDP N°   007/14 

 
BUENOS AIRES, 6 de mayo de 2014 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

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 del proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Bulgaria y el Gobierno de otro Estado para la protección mutua y el 
intercambio de información clasificada  (en adelante el “Acuerdo”). 

- I - 

ANTECEDENTES 

La Dirección de Europa Comunitaria dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto recibe de la Embajada de la República de Bulgaria la propuesta de 
celebración de un Acuerdo con la Argentina para la protección mutua y el intercambio de 
información clasificada. 

Hasta la fecha han emitido opinión organismos dependientes del Ministerio de 
Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en particular de éste último la 
Dirección General de Consejería Legal a fs. 55/58 y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a fs. 76/85, quienes recomendaron la intervención del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

En tal estado, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en 
Sistemas Judiciales de este Ministerio remite las actuaciones a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales para formular los aportes que considere oportunos. 

El Acuerdo prevé “crear un conjunto de normas que rijan la protección mutua de 
Información Clasificada, aplicables a cualquier acuerdo de cooperación y contrato clasificado 
futuros que se implementen entre las Partes y que contengan o involucren Información 
Clasificada” (considerandos), con el objetivo de “garantizar la protección de la información 
Clasificada que se genere o intercambie en forma directa o indirecta entre las Partes” (art. 
2). O sea, no obliga a las partes a intercambiar información alguna, sino que determina la 
forma en que se intercambiará información clasificada o secreta. 

Entre las principales disposiciones de relevancia para la protección de los datos 
personales cabe señalar:  

1) Establece estándares de niveles de clasificación de información secreta (art. 3);  

2) Establece compromiso de medidas nacionales (locales) (art. 4): iguales medidas de 
protección para la información clasificada que el otorgado en el ámbito local para igual nivel; 
deber de información a la otra parte ante cualquier modificación en la normativa que afecte 
la protección de la información clasificada; acceso a la información clasificada 
exclusivamente para quienes se encuentren expresamente autorizados (a quien se le 
otorgue un permiso de acceso) y tenga competencia para acceder a la misma (principio de 
necesidad); determina obligaciones para la parte receptora, la que está obligada a: a) No 



revelar la información clasificada  salvo con autorización previa y por escrito de la Autoridad 
Competente de la Parte de Origen, b) Clasificar a la información recibida en un nivel 
equivalente al de la Parte de Origen, c) No utilizar la Información Clasificada con fines 
distintos de los establecidos, d) Garantizar los derechos de propiedad intelectual y secretos 
comerciales de la información recibida.  

3) Prevé la designación de autoridades a cargo del cumplimiento del Acuerdo (Autoridades 
Competentes) (art. 5), quienes tendrán las siguientes obligaciones: se informarán sobre las 
leyes y reglamentaciones nacionales que rijan la información clasificada; podrán realizarse 
consultas; intercambiarán información sobre los estándares, procedimientos y prácticas de 
seguridad; podrán suscribir protocolos ejecutivos; los Servicios de Seguridad de las Partes 
podrán intercambiar y devolverse información operativa y/o de inteligencia directamente 
entre ellas de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales. 

4) La Información Clasificada se transmitirá por correo diplomático o militar o cualquier otro 
medio legalmente previsto, y la parte receptora deberá confirmar por escrito la recepción de 
la información. Podrá ser transmitida por sistemas de telecomunicación, redes u otros 
medios electromagnéticos protegidos y autorizados por las Autoridades Competentes y 
debidamente certificados según legislación local. Podrán utilizarse otros medios admitidos 
por la legislación en caso que las Autoridades Competentes así lo acuerden. En caso de un 
envío significativo de información clasificada, las partes acordarán y aprobarán mutuamente 
las condiciones, ruta y demás medidas de seguridad (art. 6).  

5) Los documentos de máxima reserva se traducirán o reproducirán sólo con autorización 
escrita de la Autoridad Competente de la Parte de Origen. Todas las traducciones se 
realizarán por personas físicas que tengan compromisos de seguridad y confidencialidad 
adecuados. La traducción llevará la misma marca de clasificación de seguridad que el 
original. En caso de reproducción, todas las marcas originales se reproducirán o marcarán 
en copia, quedarán sujetas a igual control y el número de copias estará limitado a lo 
requerido para los fines oficiales. En caso de destrucción, el material clasificado deberá ser 
destruido o modificado de forma tal que se impida su reconstrucción total o parcial. La Parte 
de Origen podrá prohibir expresamente la reproducción, alteración o destrucción de un 
Material Clasificado marcando el soporte pertinente de la Información Clasificada o mediante 
el envío de una notificación escrita posterior. En el caso de estar prohibida la destrucción del 
material clasificado, éste se devolverá a la Autoridad Competente de la Parte de Origen. El 
material clasificado con el nivel máxima reserva no se destruirá sino que se devolverá a la 
Autoridad Competente de la Parte de Origen. En una situación de crisis que no permita 
proteger y devolver la Información Clasificada, se destruirá inmediatamente y notificará a la 
Autoridad Competente de la Parte de Origen lo antes posible (art. 7).  

6) Se dispone respecto de Contratos Clasificados (prestaciones de Servicios) (art. 8) que 
posean un contrato y certificados de seguridad, con normas de seguridad y confidencialidad 
específicas, obligaciones para con la Autoridad Competente y responsabilidad en caso de 
incumplimiento.  

7) Se establecen medidas en caso de violación de seguridad, con deber de información a la 
otra Parte  (art. 10). 

8) En caso de resolución, la confidencialidad de la información se mantendrá salvo que la 
otra Parte disponga su levantamiento (art. 12.3). 

9) En caso de controversia se resolverá amigablemente mediante consultas entre las Partes 
sin recurrir a una instancia externa (art. 12.4). 

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



 
   
 
 
   

  
 

 
 

“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario 
del Combate Naval de Montevideo” 

 

 

- II - 

ANÁLISIS 

Desde el ámbito de competencia de esta Dirección Nacional corresponde identificar 
y analizar el tratamiento de datos personales previsto por el presente Acuerdo. 

A. Regulaciones del Acuerdo relativas al tratamiento de datos personales  

En el presente proyecto de Acuerdo se prevé la regulación de varias actividades de 
tratamiento de datos personales. Corresponde analizar las mismas en cuanto a su 
compatibilidad con la Ley Nº 25.326. 

1. Transferencia Internacional 

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 Acuerdo, pues conforme lo dictaminado en el folio 57 de las 
presentes actuaciones, el Acuerdo bajo análisis consiste en un Tratado Internacional de 
intercambio de información clasificada. 

Salvado dicho obstáculo legal, corresponde entonces analizar los términos del 
Acuerdo a fin de verificar su compatibilidad con la normativa aplicable, en este caso la Ley 
Nº 25.326, pues al ser una norma de orden público que reglamenta un derecho humano, el 
Estado debe actuar en consonancia con la misma.  

En tal sentido, el Acuerdo propone varias actividades de tratamiento de la 
información clasificada que implican un tratamiento de datos personales que deben 
realizarse en forma compatible con la Ley Nº 25.326. 

2. Recolección y Cesión de datos personales 

Analizando los términos de Acuerdo arriba descripto, cabe señalar que se prevé 
una actividad de tratamiento de datos personales que será voluntaria por decisión de las 
Partes (“los Servicios de Seguridad de las Partes podrán intercambiar y devolverse 
información operativa y/o de inteligencia directamente entre ellas de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones nacionales”). En tal sentido, el análisis de legalidad y cumplimiento 
de la Ley Nº 25.326 deberá ser realizado por el Estado argentino con carácter previo a 
decidir su intercambio.  

En tal sentido, los artículos 5 inc. 2.b. y 11 3.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.  



En el presente caso, la recolección está condicionada en su licitud por la 
competencia de los organismos intervinientes, mientras que la cesión estará autorizada por 
el mismo Acuerdo, que conforme lo ya expuesto consiste en un Tratado. 

3. Acceso a la información y Cesión a terceros 

En cuanto a la eventual cesión a terceros distintos de las Partes, el Acuerdo 
expresamente prevé la prohibición o autorización previa, o sea, no revelar la información 
clasificada  salvo con autorización previa y por escrito de la Autoridad Competente de la 
Parte de Origen, lo que resulta acorde con la Ley Nº 25.326 al otorgar al cedente mayor 
protección de la información cedida. 

Se establece que sólo tendrá acceso a la información quien tenga competencia 
para acceder a la misma (principio de necesidad), circunstancia acorde con el art. 4º, inc. 
3ro. y art. 11 de la Ley Nº 25.326.  

En este punto, se recomienda aclarar si se refiere exclusivamente a personas 
físicas o cualquier persona, pues este último pareciera el término más adecuado (art. 4, 
punto 3 del Acuerdo). 

4. Medidas de seguridad y confidencialidad:  

Las medidas de seguridad y confidencialidad se presentan adecuadas y conforme a 
lo previsto por los arts. 9º y 10 de la Ley Nº 25.326 y la Disposición DNPDP Nº 11/06: a) 
Establece estándares comunes de niveles de clasificación de información secreta (art. 3), 
facilitando la similar protección de  los datos; b) establece iguales medidas de protección 
para la información clasificada que el otorgado en el ámbito local para igual nivel; c) deber 
de información a la otra parte ante cualquier modificación en la normativa que afecte la 
protección de la información clasificada; d) establece la necesidad de autorizar los accesos 
a la información clasificada exclusivamente para quienes se encuentren expresamente 
autorizados (a quien se le otorgue un permiso de acceso); e) requiere clasificar a la 
información recibida en un nivel equivalente al de la Parte de Origen; f) prevé la designación 
de autoridades a cargo del cumplimiento del Acuerdo (Autoridades Competentes), quienes 
se informarán sobre las leyes y reglamentaciones nacionales que rijan la información 
clasificada, podrán realizarse consultas, intercambiarán información sobre los estándares, 
procedimientos y prácticas de seguridad; g) La Información Clasificada se transmitirá por 
correo diplomático o militar o cualquier otro medio legalmente previsto, y la parte receptora 
deberá confirmar por escrito la recepción de la información. Podrá ser transmitida por 
sistemas de telecomunicación, redes u otros medios electromagnéticos protegidos y 
autorizados por las Autoridades Competentes y debidamente certificados según legislación 
local. Podrán utilizarse otros medios admitidos por la legislación en caso que las 
Autoridades Competentes así lo acuerden. En caso de un envío significativo de información 
clasificada, las partes acordarán y aprobarán mutuamente las condiciones, ruta y demás 
medidas de seguridad; h) Los documentos de máxima reserva se traducirán o reproducirán 
sólo con autorización escrita de la Autoridad Competente de la Parte de Origen. Todas las 
traducciones se realizarán por personas físicas que tengan compromisos de seguridad y 
confidencialidad adecuados. La traducción llevará la misma marca de clasificación de 
seguridad que el original. En caso de reproducción, todas las marcas originales se 
reproducirán o marcarán en copia, quedarán sujetas a igual control y el número de copias 
estará limitado a lo requerido para los fines oficiales. En caso de destrucción, el material 
clasificado deberá ser destruido o modificado de forma tal que se impida su reconstrucción 
total o parcial. La Parte de Origen podrá prohibir expresamente la reproducción, alteración o 
destrucción de un Material Clasificado marcando el soporte pertinente de la Información 
Clasificada o mediante el envío de una notificación escrita posterior. En el caso de estar 
prohibida la destrucción del material clasificado, éste se devolverá a la Autoridad 
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Competente de la Parte de Origen. El material clasificado con el nivel máxima reserva no se 
destruirá sino que se devolverá a la Autoridad Competente de la Parte de Origen. En una 
situación de crisis que no permita proteger y devolver la Información Clasificada, se destruirá 
inmediatamente y notificará a la Autoridad Competente de la Parte de Origen lo antes 
posible; i) se establecen medidas en caso de violación de seguridad, con deber de 
información a la otra Parte; j) en caso de resolución, la confidencialidad de la información se 
mantendrá salvo que la otra Parte disponga su levantamiento. 

Las medidas de seguridad y confidencialidad descriptas son adecuadas y 
compatibles con las disposiciones sobre la materia previstas en la Ley Nº 25.326 y normas 
reglamentarias. 

5. Principios de calidad del dato (art. 4º Ley Nº 25.326) 

En el Acuerdo se prevé no utilizar la Información Clasificada con fines distintos de 
los establecidos, principio acorde con el de calidad del dato previsto en el art. 4 de la Ley Nº 
25.326 y el principio de competencia del art. 11 de la norma citada. 

6. No afectación de derechos de terceros 

Asimismo, se prevén medidas para no afectar derechos de terceros con motivo de 
la utilización de la información clasificada, pues a la obligación de confidencialidad y 
seguridad y el principio de finalidad (que tienen por consecuencia proteger la intimidad de 
las personas), las partes se obligan también a garantizar los derechos de propiedad 
intelectual y secretos comerciales de la información recibida.  

7. Prestación de servicios 

Se dispone respecto de Contratos Clasificados (prestaciones de Servicios) que 
posean un contrato y certificados de seguridad, con normas de seguridad y confidencialidad 
específicas, obligaciones para con la Autoridad Competente y responsabilidad en caso de 
incumplimiento.  

La presente disposición es acorde con lo previsto por el art. 25 de la Ley Nº 25.326. 

8. Jurisdicción 

En caso de controversia se resolverá amigablemente mediante consultas entre las 
Partes sin recurrir a una instancia externa. 

En este punto cada parte debería prever la posibilidad de que los titulares de los 
datos puedan iniciar en la jurisdicción de sus países las acciones que consideren pertinentes 
para la protección de sus datos personales. 

 

B. Recomendación de cláusula a incorporar al Acuerdo 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y a los fines de un adecuado cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y una efectiva protección de los datos personales 
en el tratamiento de datos personales que se propone realizar, se recomienda incorporar 
una cláusula a través de la cual las Partes se comprometan a dar cumplimiento a la 
normativa de protección de datos personales que corresponda a la Parte de Origen de la 
Información Clasificada, en la Argentina la Ley Nº 25.326, en particular los principios de 



calidad del dato (art. 4 Ley Nº 25.326), normas de seguridad y confidencialidad, y los 
derechos del titular del dato (arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 25.326.  

 

- III - 

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 Acuerdo 
proyectado se concluye lo siguiente: 

1) Se recomienda aclarar si el art. 4, punto 3 del Acuerdo, donde se tradujo 
“ninguna persona física” se refiere exclusivamente a personas físicas o en realidad debe 
interpretarse “cualquier persona”, pues este último pareciera el término más adecuado. 

2)  Se recomienda prever que los titulares de los datos puedan iniciar en la 
jurisdicción de cada Parte de Origen las acciones que consideren pertinentes para la 
protección de sus datos personales con motivo del tratamiento realizado por ambas Partes. 

3) Se recomiendan incorporar una nueva cláusula en la cual las Partes se 
comprometan a dar cumplimiento a la normativa de protección de datos personales que 
corresponda a la Parte de Origen (en Argentina la Ley Nº 25.326), en particular los principios 
de calidad del dato (art. 4 Ley Nº 25.326), normas de seguridad y confidencialidad, y el 
ejercicio de los derechos del titular del dato (arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 25.326). 

Saluda a usted atentamente, 

 

 

 

Fdo. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL JURÍDICA Y EN SISTEMAS JUDICIALES 
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DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO REY 
S  /              D 


