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Ref: Expte. MJyDH Nº 148.047/05  

DICTAMEN DNPDP N°    142/05 

 
BUENOS AIRES, 16 de junio de 2005 

 

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL: 

 
I. Antecedentes 

 
Me dirijo a Ud. con relación a su nota de fecha 26 de 

mayo ppdo. en la que solicita la intervención de la Dirección 
Nacional a mi cargo con relación a un Proyecto de Convenio 
sobre “Protección Recíproca de Información Confidencial” 
propuesto por la Embajada de la Federación de Rusia en Buenos 
Aires. 

 
Los actuados se inician con la nota obrante a fs. 2 

en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto requiere la opinión del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos respecto del convenio que nos 
ocupa (agregado a fs. 3/12), en particular, en cuanto a la 
conveniencia de su firma y compatibilidad con la legislación 
nacional que regula la materia. 

 
A fs. 15/16, obra intervención de la Dirección 

Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, en la que enumera las categorías de 
seguridad que deben ser observadas por los organismos 
integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional conforme lo 
dispuesto por el artículo 10 del Decreto Nº 950/02 que 
reglamenta la Ley Nº 25.520, de Inteligencia Nacional 
(estrictamente secreto y confidencial; secreto; confidencial; 
reservado y público), sugiriendo la intervención de la 
Secretaría de Inteligencia del Estado, así como también de la 
Consejería Legal del Ministerio de origen y de esta Dirección 
Nacional en atención a su incumbencia por tratar el proyecto 
de convenio temas relacionados con los datos personales. 
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II. Ubicación legal 
 
Respecto de las normas que regulan la protección de 

datos personales, corresponde tener presente que la Ley Nº 
25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos 
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u 
otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos 
públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar 
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
el acceso a la información que sobre las mismas se registre, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer 
párrafo, de la Constitución Nacional. Asimismo, se indica que 
las disposiciones de dicha ley se aplicarán, en cuanto resulte 
pertinente a los datos relativos a las personas de existencia 
ideal. 

 
En su artículo 12 se regula lo relativo a las 

transferencias internacionales disponiéndose al efecto que se 
encuentra prohibida la transferencia de datos personales de 
cualquier tipo con países u organismos internacionales o 
supranacionales, que no proporcionen niveles de protección 
adecuados. 

 
Sin embargo, la prohibición no regirá en los 

siguientes supuestos: 
a) Colaboración judicial internacional; 
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando 

así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación 
epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 
e) del artículo anterior;  

c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo 
relativo a las transacciones respectivas y conforme la 
legislación que les resulte aplicable; 

d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el 
marco de tratados internacionales en los cuales la República 
Argentina sea parte; 

e) Cuando la transferencia tenga por objeto la 
cooperación internacional entre organismos de inteligencia 
para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el 
narcotráfico. 

 
Por su parte, el artículo 12 del Decreto Nº 1558/01, 

reglamentario de la ley antes mencionada, dispone al respecto 
que la prohibición de transferir datos personales hacia países 
u organismos internacionales o supranacionales que no 
proporcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando 
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el titular de los datos hubiera consentido expresamente la 
cesión. 

  
Asimismo, indica que no es necesario el 

consentimiento en caso de transferencia de datos desde un 
registro público que esté legalmente constituido para 
facilitar información al público y que esté abierto a la 
consulta por el público en general o por cualquier persona que 
pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, 
en cada caso particular, las condiciones legales y 
reglamentarias para la consulta. 

   
La misma norma faculta a la DIRECCION NACIONAL DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES a evaluar, de oficio o a pedido 
de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por 
las normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara 
a la conclusión de que un Estado u organismo no protege 
adecuadamente a los datos personales, elevará al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal 
declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los 
Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 
También expresa que el carácter adecuado del nivel de 

protección que ofrece un país u organismo internacional se 
evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran 
en una transferencia o en una categoría de transferencias de 
datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza 
de los datos, la finalidad y la duración de tratamiento o de 
los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las 
normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el 
país de que se trate, así como las normas profesionales, 
códigos de conducta y las medidas de seguridad en vigor en 
dichos lugares, o que resulten aplicables a los organismos 
internacionales o supranacionales. 

 
Finalmente se dispone que se entiende que un Estado u 

organismo internacional proporciona un nivel adecuado de 
protección cuando dicha tutela se deriva directamente del 
ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de 
autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas 
contractuales que prevean la protección de datos personales. 
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III. Sumario del proyecto 

El documento en estudio es un proyecto denominado 
“Convenio entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el 
Gobierno de la República Argentina sobre la Protección 
Recíproca de Información Confidencial”.  

 
Dicho Convenio prevé asegurar la protección de 

información confidencial que sea transferida en el curso de la 
cooperación política, militar, económica, científico-técnica y 
de otro tipo, así como aquella generada en el proceso de 
cooperación. 

 
En su Artículo 1 se formulan Definiciones de términos 

a utilizar en el Convenio para interpretar su correcto 
alcance, tales como “información confidencial”, “portadores de 
información confidencial”, “clasificación de 
confidencialidad”, “organismos autorizados”, “autorización de 
acceso a la información confidencial”, “acceso a la 
información secreta” y “contrato”. 

  
En el Artículo 2 se alude a la Información 

Confidencial, señalándose que en la Federación de Rusia se 
considera como tal a los datos protegidos por el Estado 
relacionados con sus actividades militares, políticas 
exteriores, económicas, científico-técnicas, de inteligencia y 
contraespionaje y policiales, cuya transferencia pueda afectar 
la seguridad del mencionado país, estableciéndose al respecto 
las siguientes categorías de confidencialidad de información 
confidencial: “estrictamente confidencial” (v.g.: aquella cuya 
transferencia pueda afectar intereses de un Órgano Federal del  
Poder Ejecutivo o de un sector de la economía) y confidencial 
(v.g.: la que pueda afectar los intereses de un organismo de 
la Federación de Rusia), siendo en cualquiera de los casos 
información que pertenece al secreto de Estado. 

 
El Artículo 3 prevé la determinación de una 

Correlación de categorías de la información confidencial entre 
ambas Partes. 

 
El Artículo 4 alude a las Autoridades Competentes, 

determinando que las Partes se notificarán una a la otra los 
canales diplomáticos sobre las autoridades competentes 
responsables por el cumplimiento del Convenio.  
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El Artículo 5 contempla las Medidas de protección de 
la información confidencial, señalando que de conformidad con 
las legislaciones de cada una de las partes, éstas se 
comprometen: 

 
 a proteger la información confidencial transferida por la 
otra parte o generada en el curso de la cooperación; 

 a no modificar la clasificación de confidencialidad 
atribuida; 

 a aplicar con respecto a la información confidencial 
transferida los mismos procedimientos de protección que se 
apliquen con respecto a la información confidencial propia 
de igual categoría de confidencialidad; 

 a utilizar la información confidencial únicamente con los 
fines previsto para la transferencia; 

 a no conceder acceso a la información confidencial a una 
tercera parte sin consentimiento de la Parte transferente, 
ya que el derecho de acceso procede solamente respecto de 
las personas cuyo conocimiento sea necesario para el 
cumplimiento de tareas a los fines previstos para la 
transferencia o que tengan el derecho de acceso pertinente 
respecto de la información confidencial; 

 a incluir, de ser necesario, requerimientos adicionales de 
protección, en los contratos pertinentes. 

 
El Artículo 6 regula la Transferencia de la 

información confidencial a cuyo fin se señala que: 
 

 cuando el Organismo Autorizado de una Parte pretenda 
transferir información confidencial a un Organismo 
Autorizado de la otra deberá solicitarse previamente a las 
Autoridades Competentes la confirmación escrita de que el 
Organismo Autorizado tiene la autorización de acceso 
pertinente. 

 cada transferencia de información confidencial se hará de 
conformidad con las legislaciones y otras normas legales 
nacionales de cada una de las Partes. 

 la transferencia de información confidencial se realizará 
por la vía diplomática u otro servicio aceptado. 

 en caso de transferencia de información confidencial de 
gran volumen las Partes deberán acordar respecto del 
transporte, itinerario y forma de acompañamiento. 
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El Artículo 7 regula el Manejo de la información 
confidencial, estableciendo: 
 

 que los portadores de información confidencial que se 
transfieran, deberán llevar la clasificación correlacionada 
de confidencialidad de conformidad con el Artículo 3 del 
presente proyecto, así como también que los portadores de 
información confidencial que se generen llevarán una 
clasificación de confidencialidad no menor a la 
correspondiente a la información transferida; 

 que la información confidencial transferida o generada se 
registrará y guardará de conformidad con las reglas que se 
apliquen en los Estados de cada una de las Partes respecto 
a su propia información confidencial; 

 que el Organismo Autorizado no podrá modificar la 
clasificación de la información confidencial salvo 
autorización escrita de la Autoridad Competente que la haya 
transferido; 

 que la destrucción de los portadores de información 
confidencial deberá ser documentada y el procedimiento de 
destrucción deberá garantizar la imposibilidad de 
reproducción de la información. 

 
El Artículo 8 contempla la suscripción de Contratos 

entre los Organismos Autorizados, los que deberán prever una 
lista de la información confidencial transferida o generada y 
su clasificación de confidencialidad; las particularidades de 
la protección de información confidencial transferida o 
generada y el procedimiento de resolución de controversias e 
indemnización de daños por difusión no autorizada de 
información de las características que nos ocupan. 

 
En el Artículo 9 se prevé la realización de Consultas 

entre las Partes así como también el intercambio de normas 
legales de los Estados en materia de protección de información 
confidencial. 

 
Por su parte, el Artículo 10 prevé la realización de 

Visitas de representantes de Organismos Autorizados de una 
Parte a la otra y se establecen los requisitos para la 
realización de las mismas; el Artículo 11 alude a los Gastos 
para la protección de la información confidencial, los que no 
serán indemnizados por los Organismos Autorizados de las 
Partes; el Artículo 12 regula el Incumplimiento de 
requerimientos de protección de información confidencial, 
previendo que los mismos deberán ser comunicados 
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inmediatamente a la otra Parte, debiendo investigarse y 
comunicarse mutuamente los resultados de la investigación y 
las medidas tomadas; el Artículo 13 se refiere a Otros 
acuerdos que pudiere haber entre las Partes los que seguirán 
vigentes en la medida en que no contradigan al proyecto en 
estudio; el Artículo 14 contempla la Solución de disputas 
estableciendo que deberán ser solucionadas por vía de 
negociación entre las Autoridades Competentes de las Partes y, 
finalmente, el Artículo 15 dispone acerca de la Entrada en 
vigor, vigencia, enmiendas , terminación del Convenio. 

 
 
 

IV.- Análisis de la petición 
 
Con relación a las definiciones contenidas en el 

Artículo 1, sería conveniente para evitar confusiones, agregar 
la definición de “Autoridades Competentes” a fin de 
distinguirla de la de “Organismos Autorizados” que sí se 
encuentra definida en este Artículo.  Ello, con el objeto de 
dejar claro que los “Organismos Autorizados” son organismos de 
Estado o instituciones que están autorizados por las Partes a 
transferir, recibir, preservar, proteger y usar la información 
confidencial y que las “Autoridades Competentes” son aquellas 
responsables en cada una de las Partes por el cumplimiento del 
Convenio que se analiza. 

 
Respecto de lo contemplado en el Artículo 2, 

compartimos lo señalado por la Dirección Nacional preopinante 
en el sentido de que cabría tener en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Nº 950/02, reglamentario de la Ley Nº 25.520, de 
Inteligencia Nacional, el que establece las categorías 
aplicables en nuestro país. 

 
En cuanto a lo previsto en el Artículo 3, también 

coincidimos con la Dirección Nacional antes nombrada, en tanto 
sobre el particular debería opinar la Secretaría de 
Inteligencia del Estado, órgano de aplicación del Sistema de 
Inteligencia Nacional.    

 
Desde el punto de vista de la competencia de esta 

Dirección Nacional, merecen análisis los Artículos 5, 6 7 y 8 
del proyecto, los que tratan las medidas de protección de la 
información confidencial, así como su transferencia y manejo y 
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la posibilidad de suscribir contratos por los Organismos 
Autorizados de las Partes. 

 
En forma preliminar, debe señalarse que lo que aquí 

se exprese es válido únicamente respecto de aquellas 
transferencias internacionales de información confidencial que 
involucren datos personales, esto es “información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 
determinadas o determinables” (artículo 2º de la Ley Nº 
25.326). 

 
Aclarado ello, cabe señalar que para la legislación 

argentina de protección de datos personales, según lo previsto 
en el antes citado artículo 12 de la Ley Nº 25.326, la 
transferencia de datos personales de cualquier tipo con países 
u organismos internacionales o supranacionales, que no 
proporcionen niveles de protección adecuados se encuentra 
prohibida. 

 
Se entiende por nivel de protección adecuado a aquel 

que es similar o equiparable al nivel de protección vigente en 
el país que transfiere, a cuyo fin habría que verificar si la 
legislación del país de destino cumple con las principales 
normas de protección de datos personales de aquel. 

 
Para evaluar dicho nivel, además de encontrarse esta 

Dirección Nacional facultada para ello, deberán tomarse en 
cuenta todas las circunstancias que concurren en una 
transferencia, tales como las contempladas en el artículo 12 
del Decreto Nº 1558/01, reglamentario de la Ley Nº 25.326 y 
que antes también fuera transcripto, esto es: 
 

 naturaleza de los datos, 
 finalidad y duración de tratamiento o de los tratamientos 
previstos, 

 lugar de destino final, 
 normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el 
país de que se trate, así como las normas profesionales, 
códigos de conducta, y 

 medidas de seguridad en vigor en dichos lugares. 
 
La misma norma legal expresa que se entiende que un 

Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado 
de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del 
ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de 
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autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas 
contractuales que prevean la protección de datos personales. 

 
En el caso particular que nos ocupa cabe señalar que 

no surge de las constancias del expediente adjunto que la 
República de Rusia cuente con una normativa en materia de 
protección de datos personales, así como tampoco de sistemas 
de autorregulación o cláusulas contractuales al respecto. 

  
Sin perjuicio de ello, cabe tener en cuenta que el 

citado artículo 12 de la Ley Nº 25.326 establece excepciones a 
la prohibición de transferir datos personales a países u 
organismos internacionales o supranacionales que no 
proporcionen niveles adecuados de protección. 

 
Estos casos son: 
a) Colaboración judicial internacional; 
b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando 

así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación 
epidemiológica, en tanto se apliquen procedimientos de 
disociación;  

c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo 
relativo a las transacciones respectivas y conforme la 
legislación que les resulte aplicable; 

d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el 
marco de tratados internacionales en los cuales la República 
Argentina sea parte; 

e) Cuando la transferencia tenga por objeto la 
cooperación internacional entre organismos de inteligencia 
para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el 
narcotráfico. 

 
En este punto, cabe considerar, sin perjuicio de que 

la información a transferir pueda quedar incluida en algún 
otro de los supuestos enunciados por el citado artículo, que 
ya algunas de las disposiciones del proyecto de Convenio en 
estudio parecen apuntar a actividades de inteligencia, razón 
por la cual en estos casos dichas actividades estarían fuera 
de la prohibición que es regla en materia de transferencias 
internacionales, conforme lo previsto en el inciso e) 
enunciado en el párrafo anterior. 

 
Pero en realidad, las transferencias de información  

que podrían llegar a realizarse entre las Partes aplicando los 

 9



criterios y procedimientos contemplados en la medida en 
estudio, encuadrarían en las previsiones del antes citado 
inciso d), del artículo 12, de la Ley Nº 25.326, en tanto 
dispone la excepción “Cuando la transferencia se hubiera 
acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales 
la República Argentina sea parte”, tal el caso que nos ocupa. 

 
No obstante ello, a mayor abundamiento, cabe tener en 

cuenta que en materia de transferencias internacionales se 
cuenta, además, con otra excepción, que es la contenida en el 
artículo 12 del Decreto Nº 1558/01, reglamentario de la ley 
antes mencionada, el que dispone que la prohibición de 
transferir datos personales hacia países u organismos 
internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles 
de protección adecuados, no rige cuando el titular de los 
datos hubiera consentido expresamente la cesión. 

Con relación al consentimiento, la misma norma legal 
señala que éste tampoco es necesario en caso de transferencia 
de datos desde un registro público que esté legalmente 
constituido para facilitar información al público y que esté 
abierto a la consulta por el público en general o por 
cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, 
siempre que se cumplan, en cada caso particular, las 
condiciones legales y reglamentarias para la consulta. 

  Asimismo, queda por considerar la posibilidad de que 
las partes en una transferencia internacional celebren un 
contrato al respecto, en el que se deberían prever aspectos 
tales como la identificación de las partes; la indicación de 
la finalidad que justifica la transferencia internacional; el 
compromiso del transmitente de que el tratamiento de los datos 
respeta íntegramente las normas del país en que se efectúa; el 
compromiso del destinatario de que los datos recibidos serán 
tratados exclusivamente para la finalidad que motiva la 
transferencia; el compromiso del destinatario de adoptar las 
medidas de seguridad requeridas por la normativa de protección 
de datos personales correspondiente; la determinación de la 
responsabilidad solidaria de transmitente y destinatario; la 
garantía para el afectado de poder ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, tanto ante el 
transmitente como ante el destinatario de los datos; el 
compromiso de que una vez extinguida la relación contractual, 
los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos al 
transmitente (datos tomados de la Instrucción 1/2000 de la 
Agencia de Protección de Datos de España).  
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  En consecuencia, cuando una transferencia 
internacional de datos personales tenga como destino un país u 
organismo internacional que no proporcione niveles de 
protección adecuados según lo define la Ley Nº 25.326 en su 
artículo 12 y el Decreto Nº 1558/01 y la transferencia no esté 
contenida entre las excepciones del artículo 12, inciso 2, de 
la Ley Nº 25.326 (situación en la que se encontraría el 
Convenio en análisis), se deberá contar con el consentimiento 
del titular de los datos, previsto por el artículo 12 del 
Anexo I del Decreto 1558/01, o celebrar un contrato de 
transferencia internacional de datos entre las partes. 
 

  En líneas generales, la transferencia de datos 
personales a terceros países es una operación de tratamiento 
en un Estado, cuya legitimidad está sujeta a las disposiciones 
de su derecho nacional y sus respectivas autoridades de 
control, en ejercicio de sus funciones, son competentes para 
evaluar si el exportador de datos ha cumplido esa legislación 
nacional.  
   

En cuanto a las facultades de esta Dirección Nacional 
respecto de las transferencias internacionales, la misma 
alcanza a la posibilidad de evaluar, de oficio o a pedido de 
parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las 
normas de un Estado u organismo internacional.  

 
Tal como lo indica el artículo 12 del Decreto Nº 

1558/01, si en ejercicio de sus funciones de supervisión, este 
Órgano de Control llegara a la conclusión de que un Estado u 
organismo no protege adecuadamente a los datos personales, 
elevará al Poder Ejecutivo Nacional un proyecto de decreto 
para emitir tal declaración.  

 
Finalmente, no hay que olvidar que la transferencia 

internacional implica la realización de una cesión de 
información, ya que se configura una situación en la que los 
datos salen de una base de datos para pasar a un tercero, con 
la única diferencia de que ese tercero se encuentra en el 
exterior. 

    
En razón de ello, también debe tenerse presente lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 respecto de la 
figura de la cesión. 
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Dicho artículo dispone que los datos personales 
objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el 
cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo 
consentimiento del titular de los datos, al que se le debe 
informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al 
cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 
 
  Asimismo, establece que el consentimiento para la 
cesión es revocable y no es exigido cuando: 
 a) Así lo disponga una ley; 
 b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; 
 c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado 
en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias; 
 d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y 
sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o 
para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se 
preserve la identidad de los titulares de los datos mediante 
mecanismos de disociación adecuados; 
 e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de 
la información, de modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables. 
 
  Finalmente, indica que el cesionario quedará sujeto a 
las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y 
éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia 
de las mismas ante el organismo de control y el titular de los 
datos de que se trate. 

 
Asimismo, debe considerarse lo contemplado en el 

artículo 11 del Decreto Nº 1558/01, en tanto dispone que al 
consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables 
las disposiciones previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 
25.326 y el artículo 5º de esta reglamentación. En el caso de 
archivos o bases de datos públicas dependientes de un 
organismo oficial que por razón de sus funciones específicas 
estén destinadas a la difusión al público en general, el 
requisito relativo al interés legítimo del cesionario se 
considera implícito en las razones de interés general que 
motivaron el acceso público irrestricto. 

 
También prevé esta última norma la figura de la 

cesión masiva de datos personales disponiendo que la que se 
realice de registros públicos a registros privados sólo puede 
ser autorizada por ley o por decisión del funcionario 
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responsable, si los datos son de acceso público y se ha 
garantizado el respeto a los principios de protección 
establecidos en la Ley Nº 25.326. No es necesario acto 
administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el 
acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. Se 
entiende por cesión masiva de datos personales la que 
comprende a un grupo colectivo de personas. La Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales fijará los 
estándares de seguridad aplicables a los mecanismos de 
disociación de datos.      

 
El cesionario a que se refiere el último párrafo del 

artículo 11 de la Ley Nº 25.326, podrá ser eximido total o 
parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le 
puede imputar el hecho que ha producido el daño. 

 
Los restantes artículos no merecen comentarios por 

parte de esta Dirección Nacional. 
  
 

V. Conclusión 

  En virtud de lo desarrollado en el punto IV 
precedente, esta Dirección Nacional entiende que sería 
conveniente la reformulación el Artículo 1º del Convenio, así 
como también tener presente lo dispuesto en el Decreto Nº 
950/02 en lo que hace al Artículo 2º y dar intervención a la 
Secretaría de Inteligencia del Estado en cuanto a las 
previsiones del Artículo 3º. 

   Concretamente respecto de la competencia específica 
de esta Dirección Nacional, cabe concluir que para que las 
transferencias internacionales de información que contengan 
datos personales sean válidas en los términos de la protección 
de datos personales que  garantiza la Ley Nº 25.326 y normas 
complementarias, debe verificarse como regla general que la 
misma tenga como destino un país u organismo internacional que 
proporcione niveles de protección adecuados. 

  No obstante ello, el caso que nos ocupa es la 
elaboración de un convenio internacional que regulará las 
referidas transferencias, situación que encuadra en una de las 
excepciones contenidas en el artículo 12, inciso 2, de la Ley 
Nº 25.326.  Ello, no implica que el acuerdo que se suscriba no 
deba cumplir con un nivel de protección adecuado, sino que 
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nuestro país verificará tal circunstancia antes de 
concretarlo.  

  En cuanto al texto en estudio, esta Dirección 
Nacional no tiene objeciones que formular a sus previsiones, 
en tanto no se contraponen con las de la Ley Nº 25.326.  Sin 
embargo, desde la órbita de su competencia entiende que sería 
oportuno integrar el convenio con algunos principios 
contenidos en la citada ley para el tratamiento de datos 
personales, tales como los referidos a la calidad de los 
datos; el consentimiento; la información que debe 
suministrarse a los titulares de los datos; los datos 
sensibles; el deber de confidencialidad de quienes realizan el 
referido tratamiento (artículos 4º a 7º y 10) y la cesión, a 
la que se ha hecho referencia en la parte final del punto 
precedente (artículo 11).  

Saludo a Ud. muy atentamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
A/C DEL DESPACHO 
Dr. Juan José CERDEIRA 
S         /         D 
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