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BUENOS AIRES,  25 de setiembre de 2014.- 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

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 Administrativo para la 
aplicación del Convenio Bilateral de Seguridad Social entre la República Argentina y el 
Reino de Bélgica (en adelante el “Acuerdo”). 

- I - 

ANTECEDENTES 

Del Acuerdo previsto se consulta particularmente analizar y dictaminar respecto del 
artículo 8º inc. 2, que en el marco de una eventual “acumulación de prestación con una 
actividad laboral" dispone: “El organismo de enlace del Estado de residencia transmitirá 
además todas las informaciones disponibles en cuanto a la naturaleza del trabajo efectuado 
y en cuanto al monto de los ingresos o recursos que percibe o ha percibido el interesado o 
alguno de los miembros de su familia”. 

Asimismo, se verifica como trascendente para el presente análisis, que la cesión y 
transferencia internacional prevista en el Acuerdo se realiza entre organismos públicos de 
similar competencia y dentro del marco de un Tratado.  

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

- II - 

ANÁLISIS 

Conforme a lo solicitado, el presente análisis se limita a emitir opinión respecto del 
artículo 8º inc. 2 del Acuerdo, teniendo en cuenta que el tratamiento de datos previsto se 
realizará dentro del marco de un Tratado, entre organismos de similar competencia, y a un 
país destinatario con legislación adecuada. 

El artículo 8º inc. 2 dispone que los Estados parte además de informar cuándo un 
beneficiario de invalidez, vejez o sobrevivencia retome sus actividades o su cónyuge, deberá 
transmitir “todas las informaciones disponibles en cuanto a la naturaleza del trabajo 
efectuado y en cuanto al monto de los ingresos o recursos que percibe o ha percibido el 
interesado o alguno de los miembros de su familia”. 

En análisis de licitud de la presente disposición requiere su confrontación con los 
requisitos de calidad del dato previstos en el art. 4º de la Ley Nº 25.326. 

Al respecto, el art. 4º citado dispone que los datos deben ser “ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido”.  

En tal sentido, cabe cuestionar por ser contrarios al principio de no excesividad y 
pertinencia las siguientes disposiciones: a) “todas las informaciones disponibles” y b) 
“alguno de los miembros de su familia”. 



El concepto “todas las informaciones disponibles” se refiere a un amplio abanico de 
información, que sería contrario al principio de no excesividad y de pertinencia de los datos, 
pues no admite y/o requiere el control de calidad de la información. 

Respecto a la inclusión de información referida a “alguno de los miembros de su 
familia” sin limitarlos a los específicamente involucrados, también se presenta como 
excesivo, pues la ambigüedad del término puede abarcar innumerables personas que 
conformen el concepto de “familia”. 

Por tales motivos, se recomienda restringir el alcance de ambas expresiones 
(“todas las informaciones disponibles” y “alguno de los miembros de su familia”) contenidas 
en el artículo 8º inc. 2 del Acuerdo, a las estrictamente necesarias para la finalidad prevista, 
conforme principio general de esta materia. 

 

- 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 recomienda restringir el alcance de las expresiones contenidas en el  artículo 
8º inc. 2 del Acuerdo (“todas las informaciones disponibles” y “alguno de los miembros de su 
familia”)  a las estrictamente necesarias para la finalidad prevista, conforme principio general 
de esta materia. 

Saluda a usted muy atentamente, 

 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE 
LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DRA. DINA OLGA YAPUR 
S                  /                  D 
 


