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Nota

Número: 

Referencia: Convenio Argentina - Suiza sobre Seguridad Social

En respuesta a: NO-2017-00960865-APN-DNRSS#MT

A: Mariano Brener (SECSS#MT),

Con Copia A: ARIEL HERNAN CORTINA COSTA (DNRSS#MT),

De mi mayor consideración:

 
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGIMENES DE LA SEGURIDAD NACIONAL:

Tengo el agrado de dirigirme en respuesta la NO-2017-00960865-APN-DNRSS#MT mediante la cual se solicita la intervención de
ésta Dirección Nacional en el marco del proyecto de Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la
Confederación Suiza.

Al respecto, le remito la opinión vertida por la DNPDP en el informe IF-2017-01221622-APN-DNPDP#MJ, embebido a la presente
comunicación.

Sin otro particular saluda atte.
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Dictamen


Número: 


Referencia: NO-2017-00960865-APN-DNRSS#MT - Dictamen sobre Trasferencia Internacional de Datos
Personales en el marco del Convenio sobre Seguridad Social a suscribirse entre República Argentina y
Confederación Suiza.


 
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:


Me dirijo a Ud. con relación a las actuaciones de la referencia por las que se solicita opinión a esta
Dirección Nacional - en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos
Personales - respecto de la versión preliminar del Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre la
REPÚBLICA ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN SUIZA.


I - ANTECEDENTES


El proyecto en estudio, tiene como objetivo regular la relación entre nuestro país y la CONFEDERACIÓN
SUIZA, en el campo de la Seguridad Social, el cual contempla los derechos de quienes se encuentran
alcanzados por el  objeto del Convenio, respecto de los seguros de vejez, sobrevivencia e invalidez.


En atención a la presencia de cláusulas que hacen referencia a protección de datos personales, las
actuaciones son giradas a esta Dirección Nacional para su análisis.


El objeto de la consulta ante esta Dirección Nacional se circunscribe, en atención a su competencia
específica, al análisis del Título IV Disposiciones para su aplicación, en particular, el artículo 27.
“Protección de datos personales”, que versa sobre el tratamiento de información de carácter personal,
incluyendo datos vinculados a la salud y trasunta temas de privacidad. Dicho articulado prevé lo siguiente:


Intercambio de información entre las Instituciones Competentes, que son las responsables de aplicar
la legislación objeto del Convenio y conforme la finalidad indicada.
Prevé la autorización de tratamientos de datos para fines distintos, en el marco de la legislación del
Estado destinatario cuando la operación se efectúe con fines de seguridad social, incluyendo
actuaciones judiciales por iguales causas.
Dispone que la Institución que trasmita los datos deberá asegurarse de su exactitud y velar por que su
contenido responda al objetivo perseguido conforme el principio de proporcionalidad. En caso de
efectuar transmisión de datos inexactos o no autorizados, la Institución destinataria deberá
rectificarlos o destruirlos.
Especifica que los datos personales trasmitidos solo pueden conservarse siempre que el objeto por el







cual se trasmitieron lo requiera y sólo pueden suprimirse siempre que ello no lesione intereses
personales dignos de protección relativos a la seguridad social.
Dispone la obligación de adoptar medidas de seguridad a fin de evitar el acceso, modificación y
divulgación de datos no autorizados.
Establece la obligación de informar al interesado sobre los datos personales trasmitidos sobre su
persona y objetivo de uso previsto otorgándole el derecho a recibir información sobre los datos
existentes sobre su persona conforme lo disponga el derecho interno del Estado Parte cuyo organismo
se solicite la información.


II - ANÁLISIS DEL PROYECTO


La intervención de esta Dirección Nacional se limitará al análisis del artículo antes reseñado, conforme las
siguientes premisas a tener en cuenta:


1. Datos Sensibles


En primer lugar, corresponde señalar que la información personal que será objeto de tratamiento en el
marco del Convenio objeto de análisis, podría ser de carácter sensible conforme lo dispuesto por el artículo
2º de la Ley N° 25.326, por ejemplo, cuando se refiera a seguros o prestaciones derivadas de invalidez
(artículo 2, incisos 1, apartado b) y 2, apartado a) del convenio proyectado). Ello así, ya que se trata
específicamente de información relativa a la salud, cuya categoría se encuentra especialmente protegida por
la ley citada.


Sin perjuicio de las estrictas pautas para el tratamiento de los datos de carácter sensible que se establecen el
artículo 7º de la Ley N° 25.326, se entiende que el requisito de que medien razones de interés general
autorizadas por ley podría encontrarse subsumido en la norma atributiva de competencia de los organismos
públicos intervinientes en el intercambio de la información.


Tal análisis deberá ser efectuado en cada caso por los organismos involucrados, no siendo un aspecto sobre
el que esta Dirección Nacional, en principio, se expide en el presente dictamen, particularmente por no
contar con las facultades para hacerlo al momento de celebrarse cualquier tipo de convenio como el que
aquí se analiza.


2. Transferencia internacional


El tratamiento de la información personal especificado, trasunta una transferencia internacional regulada en
el artículo 12 de la Ley N° 25.326.


En dicho artículo, se prohíben 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.


Al respecto, recientemente esta Dirección Nacional dictó la Disposición DI-2016-60-E-APN-DNPDP#MJ
(BO 18-11-2016), que precisa países que caben ser considerados como legislación adecuada en los
términos del artículo 12 de la Ley Nº 25.326 recién citado, a los cuales se podrán transferir datos personales
sin ningún impedimento o garantía adicional. En el artículo 3° de la citada disposición se considera, entre
otros, a la CONFEDERACIÓN SUIZA como país adecuado, quedando habilitada la transferencia de datos
objeto del presente análisis.


Adicionalmente, en el caso particular que nos ocupa, cabe considerar que el proyecto de convenio, en caso
de perfeccionarse, tendrá el valor de tratado internacional al ser aprobado por el Congreso Nacional.


En consecuencia, no existen observaciones que formular respecto a los requisitos para llevar a delante una
transferencia internacional de datos.







3. Principio de finalidad


El apartado a) del artículo 27 bajo análisis, establece que las Instituciones Competentes del Estado
destinatario, solo podrán tratar y utilizar los datos personales dentro del objetivo indicado.


En este punto, se observa un debido cumplimiento a la obligación impuesta por el 4º de la Ley Nº 25.326, el
cual establece que el tratamiento de los datos personales deberá ceñirse al ámbito y finalidad para los que se
hubieren obtenido.


4. Calidad del dato


El inciso b) del artículo ya citado, dispone la obligación de asegurar la exactitud y proporcionalidad del
dato, conforme el objetivo perseguido en el Convenio, y prohíbe la trasferencia internacional de datos
cuando las legislaciones nacionales así lo establezcan.


Finalmente, y en caso de que se trasfieran datos inexactos o prohibidos, éstos deben ser rectificados o
destruidos


En este sentido, el artículo 4º de la Ley Nº 25.326 establece que los datos personales que se recojan a los
efectos de su tratamiento, deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y
finalidad para los que se hubieren obtenido.


En el inciso c) se prevé que los datos personales trasmitidos solo pueden conservarse en tanto que la
finalidad para la cual se transfirieron lo requiera. Así, el artículo 4º de la Ley Nº 25.326, dispone que deben
ser destruidos aquellos datos que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales
hubiesen sido recolectados.


6. Seguridad


El inciso d) incorpora la obligación de proteger eficazmente los datos personales trasmitidos, contra todo
acceso, modificación y divulgación no autorizados.


Ello se corresponde con el principio de seguridad que establece el artículo 9º de la Ley Nº 25.326, que
impone la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar
la seguridad y confidencialidad de los datos personales, a modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta
o tratamiento no autorizado.


5. Consentimiento e información


En el inciso e) del artículo 27, se prevé la provisión de información clara a los individuos, respecto de los
datos objeto de tratamiento y la finalidad de su recogida. Ello, en cumplimiento a lo dispuesto en el 6° de la
Ley N° 25.326.


III RECOMENDACIONES


En base al análisis realizado, se plantean las siguientes recomendaciones:


1. Respecto de la terminología utilizada, se ha observado que se alude indistintamente a los términos
“objetivo indicado” y “objetivo perseguido”. En este sentido, cabría unificar la denominación con el
término “finalidad del tratamiento de datos”, conforme el principio consagrado en el artículo 4º, inciso 3 de
la Ley Nº 25.326.


Similar situación se advierte con el término “trasmitir”, siendo adecuado hablar de “trasferencia
internacional de datos”, conforme artículo 12 de la Ley Nº 25.326.







Asimismo, se utiliza el término “tratamiento” y “utilización” como términos independientes, siendo el
primero un abarcativo del segundo.


2. El Convenio no incluye ciertas previsiones que son exigidas por la Ley N° 25.326, tales como:


Obligación de confidencialidad (art. 10 de la Ley Nº 25.326);  
El ejercicio de los derechos por parte del titular del dato, particularmente el derecho de rectificación,
actualización y supresión (artículos 14, 15 y 16 de la Ley Nº 25.326).


Sin perjuicio de ello, no se observa que la ausencia de dichas previsiones implique una negación a dichos
principios.


3. En virtud de lo expuesto, y a los efectos de abarcar las recomendaciones hasta aquí expuestas, se sugiere
la siguiente redacción del artículo 27:


“Cuando se realicen transferencias internacionales de datos personales en virtud del presente Convenio,
las disposiciones siguientes son aplicables para la protección y tratamiento de los datos, en cumplimiento
de las disposiciones del Derecho Nacional y el Derecho Internacional en vigor en los Estados contratantes
en materia de protección de los datos:


a. Sólo podrán efectuarse transferencias internacionales de datos personales a las Instituciones
competentes del Estado destinatario, para la aplicación del presente Convenio y las disposiciones
legales a las cuales se refiere.  Los datos objeto de tratamiento, no podrán ser utilizados por las
Instituciones competentes, para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su
obtención. Se autoriza un tratamiento con otros fines, en el marco de la legislación del Estado
destinatario, cuando se efectúe con fines de seguridad social, incluyendo actuaciones judiciales que
tengan por causa los mismos;


b. La Institución que transfiera los datos personales, deberá asegurarse que éstos sean ciertos,
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren
obtenido. Las prohibiciones formuladas por las legislaciones nacionales en cuanto a la trasferencia
internacional de los datos, deberán respetarse. Si los datos resultaren total o parcialmente inexactos,
o sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso, completados. La Institución
destinataria deberá ser inmediatamente informada, debiendo rectificarlos, completarlos o destruirlos
según corresponda;


c. Los datos personales transferidos, solo podrán conservarse siempre que sean necesarios o
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. Los datos no pueden suprimirse si
ello lesiona intereses personales dignos de protección relativos a la seguridad social;


d. Las Instituciones que realicen trasferencia de datos personales en el marco de este Convenio,
deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida,
consulta o tratamiento no autorizado.


e. Las Instituciones que realicen trasferencia de datos personales en el marco de este Convenio,
deberán además garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización o
supresión del dato, conforme el derecho interno del Estado Parte de cuyo organismo se solicite”.


f. Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, están obligados al
secreto profesional respecto de éstos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación
con las Instituciones. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y
cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional o la salud
pública.


IV - CONCLUSIÓN


Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional, no se
observa en principio impedimento legal para la suscripción del Convenio analizado, en los términos de las
apreciaciones y sugerencias arriba efectuadas.







Saludo a Ud. atentamente.
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