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 REF: Nota S.P. N° 17343/16 
       S.S.S. N° 16235/16  
 DICTAMEN DNPDP N°  12/16 

BUENOS AIRES,  28 DE JUNIO DE 2016 

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL: 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a las actuaciones de la 

referencia, en las que se requiere que esta Dirección Nacional emita opinión respecto del 

proyecto de “Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y el Estado de 

Israel”.  

 

 I - ANTECEDENTES 

  El proyecto en estudio tiene como objetivo regular la relación entre nuestro 

país y el Estado de Israel en el campo de la Seguridad Social, contemplando los derechos 

de las personas, sus familiares y derechohabientes que estén o hayan estado sujetas a la 

legislación objeto del Convenio, esto es, para el Estado de Israel, la Ley Nacional de 

Seguros 5755-1955, respecto de los seguros de vejez, supervivencia, invalidez y maternidad 

y, para nuestro país, los beneficios contributivos de la seguridad social relativos a las 

contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, administrados por organismos nacionales, 

regímenes provinciales para empelados públicos o profesionales universitarios 

independientes y regímenes municipales y la asignación por maternidad. 

  En atención a la presencia de cláusulas que hacen referencia a protección de 

datos personales, las actuaciones son giradas a esta Dirección Nacional, resaltando en la 

nota que eleva la consulta, que la delegación israelí ha informado que el contenido de las 

cláusulas del Convenio sigue los lineamientos de la Directiva 95/46/EC de la Unión Europea. 

  En lo que resulta materia de la competencia de este organismo, cabe analizar 

los artículos 1 y 21 del proyecto, los que prevén lo siguiente:  

Artículo 1 - Definiciones 



Define los términos “persona identificada e identificable”, “datos personales” y 

“procesamiento de datos personales”. 

Artículo 21 – Protección de Datos 

 Prevé el intercambio de información entre las Instituciones Competentes, que son las 

responsables de aplicar la legislación objeto del Convenio y a la que se hiciera 

referencia precedentemente. 

 Determina que la comunicación de datos deberá estar sujeta a la legislación relativa 

a la protección de la privacidad y datos personales de la Parte Contratante que los 

transfiere. 

 Dispone que la comunicación de datos personales por parte de la Institución 

Competente de la Parte Contratante que recibe los datos estará sujeta a su 

legislación de protección de datos personales, legislación que deberá contar con un 

nivel de protección que sea tan estricto como aquel previsto por la Parte Contratante 

que suministra los datos. 

 Establece la confidencialidad de los datos objeto de transferencia y su uso exclusivo 

para la determinación del derecho a pensiones y beneficios a los que alude el 

convenio. 

 Prevé  que los datos sólo podrán ser transferidos entre las Instituciones Competentes 

y no podrán ser transmitidos, transferidos, compartidos o vistos por terceros. 

 Impone a las Partes Contratantes la obligación de adoptar medidas de seguridad 

para proteger los datos de destrucción accidental o ilegal, pérdida, divulgación 

accidental o modificación, acceso no autorizado o cualquier modo de procesamiento 

no autorizado. 

 Dispone que los datos incorporados bajo el Convenio deberán protegerse y 

resguardarse en cumplimiento de la legislación vigente de la Parte que los 

suministre. 

 

II – ANÁLISIS 

  La intervención de esta Dirección Nacional se limitará al análisis de los 

artículos antes reseñados. 
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  Con relación al artículo 1 del proyecto, cabe señalar que si bien la definición 

de “Datos Personales” establecida en el artículo 1, punto n), no resulta totalmente 

compatible con la definición de datos personales que brinda la Ley N° 25.326 en su artículo 

2°, toda vez que no incluye expresamente a las personas de existencia ideal, su inclusión 

podría inferirse cuando alude a “cualquier persona” y además, considerando el tema objeto 

del Convenio su inclusión o no resulta irrelevante. 

  Respecto de la definición de “Procesamiento de datos personales”, la misma 

responde a los contenidos de la prevista en el artículo 2° de la Ley N° 25.326 bajo el título 

de “Tratamiento de datos”. 

  En cuanto a la definición de “persona identificada o identificable” que trae el 

proyecto, cabe señalar que nuestra legislación no formula definición al respecto, pero definir 

que una persona sea identificada o identificable con los elementos que da el proyecto 

(número de identificación o uno o más factores asociados a su identidad física, fisiológica, 

mental, económica, cultural o social) significará que estará alcanzada por la definición de 

“datos personales” y, por ende, su información estará alcanzada por la normativa de 

protección de datos personales . 

  Con relación al artículo 21, que se refiere al intercambio de los datos entre las 

Partes Contratantes, la legislación aplicable en cada caso y las medidas a adoptar para su 

tratamiento, que fueran descriptas precedentemente, cabe señalar respecto a la legitimidad 

de las transferencias internacionales de datos personales, que el artículo 12 de la Ley N° 

25.326 establece que se encuentran prohibidas las transferencias de datos personales de 

cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no 

proporcionen niveles de protección adecuados, salvo que, entre otras excepciones, la 

transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la 

República Argentina sea parte. 

En el caso particular que nos ocupa, cabe considerar que además de las 

previsiones del proyecto de convenio que, en caso de perfeccionarse, tendrá el valor de 



Tratado Internacional al ser aprobado por el Congreso Nacional, tanto el Estado de Israel1 

como nuestro país2, han sido evaluados como países con niveles adecuados de protección 

de datos por parte de la Unión Europea.  

En consecuencia, no existen observaciones que formular respecto a la 

normativa a aplicar en cada país al intercambio de información, pues se trata de normas 

compatibles, dada la adecuada protección que poseen ambos países y las medidas de 

tutela pactadas en el proyecto. 

 

III – CONCLUSIÓN 

  Conforme lo expuesto, esta Dirección Nacional no tiene observaciones que 

formular para la prosecución del trámite de aprobación del proyecto de Acuerdo aquí 

analizado.    

  Saluda a usted atentamente. 

 

                                                                                                 
                                                                                                Eduardo BERTONI 
                                                                                                                 DIRECTOR 
                                                                 DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
                                                                                MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 
AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dr. Mariano BRENER 
S               /              D 
 

                                                           
1
 C(2011) 332: Decisión de la Comisión del 31 de enero de 2011, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de los datos personales por el Estado de Israel en lo que respecta al 

tratamiento automatizado de los datos personales 

2
 C(2003)1731 Decisión de la Comisión del 30/06/2003 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la adecuación de la protección de los datos personales en Argentina 

 

 


