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REF: NOTA DIREB Nº 533/05. 

DICTAMEN DNPDP N° 21/06

BUENOS AIRES, 17/01/06

SEÑOR DIRECTOR:

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter 
de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 
25.326 de Protección de Datos Personales- con relación a la 
negociación  del  Proyecto  de  Acuerdo  de  Cooperación  y 
Asistencia Recíproca en Materia Aduanera entre el Gobierno 
de  la  República  Argentina  y  el  Gobierno  de  la  República 
Italiana.

- I -
La  consulta  es  efectuada  mediante  la  nota  de  la 

referencia, remitida por el señor Director de Negociaciones 
Económicas  Bilaterales  del  MINISTERIO  DE  RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Allí se consigna que el señor Director de Aduanas de 
Italia  remitió  al  señor  Director  General  de  Aduanas  de 
Argentina  el  referido  Proyecto  mediante  nota  de  19  de 
septiembre de 2005, que en copia se acompaña.

También  se  indica  la  intervención  del  Servicio 
Jurídico de la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
la  Consejería  Legal  de  la  Cancillería  Argentina,  que 
emitieron opinión favorable que no han sido acompañados a 
los presentes actuados.
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Se adjuntan copias, como ya se señalara, de la nota 
del señor Director de Aduanas de Italia del 19 de septiembre 
de 2005, en idioma italiano; del referido proyecto con un 
anexo en idioma italiano y las correspondientes traducciones 
al castellano.

En este estado se encuentran las actuaciones, para 
la intervención de esta Dirección Nacional.

- II –
1.  La  intervención  de  esta  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se circunscribirá al análisis 
de las cuestiones vinculadas estrictamente a la materia de 
su competencia. 

La Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales 
(en adelante LPDP) 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.

Por lo tanto se analizarán los aspectos del proyecto 
que  traten  temas  vinculados  al  tratamiento  de  datos 
relativos a personas físicas o jurídicas, que se encuentren 
asentados en bases de datos, sean estos informatizados o 
manuales.

El  Proyecto  de  Acuerdo  sub  examine establece 
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diversos  tratamientos  de información  de carácter  personal 
que se encuentran regulados por la normativa de protección 
de datos.

2.  El  artículo  1º  del  proyecto  establece  las 
definiciones  de  diversos  términos,  de  los  cuales  cuadra 
destacar, por su relevancia para la presente opinión, el de 
“datos personales”, que se definen como “toda información 
referida a un individuo identificado o identificable”.

Es  menester  destacar  que  la  legislación  argentina 
sobre protección de datos personales extiende su cobertura a 
los datos de personas físicas y de personas de existencia 
ideal. Así lo indica el artículo 2º de la Ley 25.326, que 
define a los datos personales como “Información de cualquier 
tipo  referida  a  personas  físicas  o  de  existencia  ideal 
determinadas o determinables”.

En razón de ello debería modificarse la definición 
analizada de manera tal de que abarque indubitablemente a 
las personas de existencia ideal.

2. El proyecto establece en diversos artículos la 
provisión  de  datos  e  información  por  parte  de  la 
Administración  aduanera  requerida  que  implica  en  los 
términos de la LPDP una transferencia internacional de datos 
personales.

Para  llevar  a  cabo  legítimamente  la  transferencia 
aludida, será necesario cumplir con los requisitos que la 
LPDP impone en su artículo 12, reglamentado por el artículo 
12 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.558/01.

El artículo 12 de la LPDP prohíbe la transferencia 
internacional de datos a países que no proporcionen un nivel 
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adecuado de protección de datos. Exime de la misma en los 
siguientes  casos:  a)  Colaboración  judicial  internacional; 
(...) 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. 

No consta en estas actuaciones que el presente caso 
consista en alguno de dichos extremos.

Ello  en  tanto  los  órganos  intervinientes  no 
pertenecen al Poder Judicial; el proyecto no constituye un 
tratado internacional en el sentido formal, ya que no está 
prevista su aprobación parlamentaria; ni se trata en el caso 
de cooperación entre dos organismos de inteligencia.

No  obstante,  corresponde  también  considerar,  para 
evaluar la licitud de la transferencia internacional que se 
pretende,  lo  dispuesto  por  el  Decreto  Nº  1558/01,  en  su 
artículo 12 del Anexo I, que dispone:  “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”.

Asimismo, el citado Decreto dispone la aplicación de 
un criterio prudencial de evaluación sobre la adecuación de 
la normativa: “El carácter adecuado del nivel de protección 
que ofrece un país u organismo internacional se evaluará 
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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”.

La  República  de  Italia  cuenta  con  una  ley  de 
protección de datos personales. En efecto, la Ley 675 del 31 
de diciembre de 2.001 y el Decreto Legislativo Nº 196 del 30 
de junio de 2.003 regulan la tutela de la persona y otros 
sujetos respecto al tratamiento de los datos personales.

Por otro lado, La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo Europeo del 24 de octubre de 1.995, 
sobre  la  protección  de  los  individuos  respecto  del 
procesamiento de datos personales y la libre circulación de 
tales  datos,  también  obligan  a  la  República  de  Italia  a 
garantizar los principios de protección de datos personales 
allí dispuestos.

En el marco de dicha Directiva, la Comisión Europea 
declaró  que  la  República  Argentina  garantiza  un  nivel 
adecuado de protección de datos personales, a través de la 
Decisión C(2003) 1731 del 30 de junio de 2003.

El  régimen  de  la  Directiva  europea  como  de  la 
legislación  italiana  en particular  garantiza una  adecuada 
protección de los datos personales.
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Por  otro  lado,  según  lo  previsto  por  el  último 
párrafo del artículo 12 del Anexo del Decreto 1.558/01, la 
adecuación  también  puede  derivarse del  amparo  que 
establezcan  las  cláusulas  contractuales  que  prevean  la 
protección de datos personales.

En tal supuesto, el proyecto de acuerdo sub examine 
debería contener disposiciones que contemplen los principios 
de protección de datos personales.

3.  Procederá  en  consecuencia  determinar  si  en  su 
articulado el proyecto respeta las disposiciones de la LPDP, 
análisis que será circunscrito a aquellas disposiciones que 
impliquen un tratamiento de datos personales. 

4. En lo que respecta al artículo 5º del proyecto, 
la información a transferir a la Administración aduanera de 
Italia o a recibir de la misma que se encuentra protegida 
por la LPDP es la establecida en el inciso a) que consiste 
en “las personas respecto de las cuales la Administración 
aduanera  requirente  sepa  o  presuma  que  han  cometido  un 
ilícito  aduanero  de  la  Parte  requerida”.  El  resto  de  la 
información  que  describen  los  incisos  b)  y  c)  no  son 
considerados  datos  personales  a  menos  que  se  encuentren 
referidos a una persona determinada o determinable, en cuyo 
caso se le aplicará el mismo régimen que a la del inciso a).

Si la competencia de las Administraciones aduaneras 
intervinientes en el intercambio de información comprende la 
persecución  de  este  tipo  de  de  ilícitos  aduaneros  puede 
razonablemente inferirse que tanto naturaleza de los datos 
como la finalidad de su tratamiento es compatible con la 
legislación vigente.



“2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo”

En conclusión, podemos calificar a la naturaleza de 
los datos requeridos como información cuyo tratamiento es 
compatible  con  la  finalidad  legítima  tanto  de  la 
Administración aduanera requirente como requerida.

5. La misma opinión merece la comunicación de datos 
e información dispuesta por el artículo 6º del proyecto, en 
tanto se trataría de la transmisión de la misma categoría de 
datos personales.

6.  El  artículo  13  del  proyecto  contempla  la 
posibilidad que funcionarios que designe la Administración 
aduanera  requirente  puedan  acceder  a  una  serie  de 
documentación.

La LPDP impone del deber de confidencialidad de toda 
aquella  persona  que  intervenga  en  alguna  fase  del 
tratamiento del dato personal.

En razón de ello el funcionario que en ejercicio de 
la  facultad  que  otorga  el  artículo  analizado  entre  en 
conocimiento de datos de carácter personal deberá observar 
el debido secreto profesional respecto de los mismos.

Ello  debería  constar  entre  los  principios  que  se 
enuncian en el Anexo “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES”.

Para ello se sugiere la siguiente redacción: “1. Las 
personas  que  en  virtud  del  presente  acuerdo  entren  en 
conocimiento de  datos personales están obligados al secreto 
profesional  respecto  de  los  mismos.  Tal  obligación 
subsistirá  aun  después  de  finalizada  su  relación  con  el 
titular  del  archivo  de  datos.  2.  El  obligado  podrá  ser 
relevado  del  deber  de  secreto  por  resolución  judicial  y 
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cuando  medien  razones  fundadas  relativas  a  la  seguridad 
pública, la defensa nacional o la salud pública”.

7.  El  artículo  16  del  proyecto  prevé  que  las 
informaciones, comunicaciones y documentos recibidos en el 
ámbito  de  esta  asistencia  administrativa  se  utilizarán 
únicamente  para  los  fines  previstos  en  el  proyecto  de 
acuerdo bajo análisis.

Ello se condice con el principio de finalidad que 
establece el artículo 4º, inciso 3 de la LPDP que exige que 
los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados 
para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 
motivaron su obtención.

Posteriormente, en el inciso 5 del mismo artículo, 
el  proyecto  prevé  que  la  información  que  disponga  la 
Administración  aduanera  requirente  en  virtud  del  acuerdo 
gozará de la misma protección acordada por la ley nacional 
de dicha Parte a información de la misma naturaleza, de lo 
que  se  desprende  una  protección  de  datos  personales 
equivalente.

8. El concepto establecido en el párrafo precedente 
se reitera en el artículo 17 del proyecto, que obliga a las 
partes  a  asegurar  un  nivel  de  protección  por  lo  menos 
equivalente al que surge de la aplicación de los principios 
enunciados en el Anexo.

9. En lo que respecta al Anexo titulado “Principios 
fundamentales en materia de protección de datos” corresponde 
hacer las siguientes observaciones:

a) El punto 1 se refiere a los datos personales que 
han sido objeto de informatización. La LPDP abarca en el 
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ámbito  de  su  protección  a  datos  personales  objeto  de 
tratamiento electrónico o no (artículo 2º), lo que incluye 
el tratamiento manual. Limitar la protección a los datos 
objeto de informatización limitaría la protección de la LPDP 
de manera incompatible con la legislación argentina vigente.

En razón de ello se sugiere reemplazar la palabra 
“informatización” por “tratamiento”.

b) Los subpuntos b, c, d y e del punto 1 se condicen 
con  el  principio  de  calidad  del  dato  enunciado  por  el 
artículo 4º de la LPDP.

c)  El  punto  2  regula  el  tratamiento  de  datos 
sensibles. 

La  LPDP  define  en  su  artículo  2º  como  datos 
sensibles  a  aquellos  datos  personales  que  revelan  origen 
racial  y  étnico,  opiniones  políticas,  convicciones 
religiosas,  filosóficas  o  morales,  afiliación  sindical  e 
información referente a la salud o a la vida sexual”.

De la simple comparación entre el enunciado de la 
LPDP y el punto 2 del Anexo puede observarse que el primero 
abarca más supuestos que el segundo.

En virtud de ello deberá adecuarse la redacción del 
punto 2 para que incluya aquellos supuestos que sí contempla 
el artículo 2º de la LPDP.

En  mismo  sentido,  deberá  incluirse  a  los 
antecedentes contravencionales en la oración final del punto 
2, que en la redacción del proyecto sólo alcanza a los datos 
relativos a condenas penales. El artículo 7º, inciso 4 de la 
LPDP dispone que “Los datos relativos a antecedentes penales 
o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento 
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por parte de las autoridades públicas competentes, en el 
marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”.

Por otro lado, por los argumentos esbozados ut supra 
(punto 9.a de la presente opinión)  deberá sustituirse la 
frase  “procesos  de  informatización”,  por  la  palabra 
“tratamiento”.

d) El punto 3 del Anexo obliga a adoptar medidas de 
seguridad  para  que  los  datos  personales  sean  protegidos, 
concordando con lo previsto por el artículo 9º de la Ley 
25.326.

Sin  perjuicio  de  ello,  los  supuestos  contra  los 
cuales las medidas de seguridad deben proteger a los datos 
personales  están  prescriptos  más  detalladamente  en  la 
legislación argentina.

Asimismo,  por  idénticos  argumentos  esbozados  ut 
supra (punto 9.a de la presente opinión)  deberá eliminarse 
la frase “con métodos informáticos”.

En razón de ello se sugiere la siguiente redacción 
para el punto 3: “Deberán adoptarse las medidas de seguridad 
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,  y  que  permitan  detectar  desviaciones, 
intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos 
provengan  de  la  acción  humana  o  del  medio  técnico 
utilizado”.

e) El subpunto a del punto 4 del Anexo coincide con 
el Derecho de Información previsto por el artículo 13 de la 
LPDP.
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El subpunto b contempla el Derecho de Acceso por 
parte del titular a la información propia registrada en la 
base de datos.

Este derecho se encuentra receptado en la LPDP en el 
artículo 14, pero es dable destacar que en la ley argentina 
este derecho se ejerce en forma gratuita a intervalos no 
inferiores  a  seis  meses,  mientras  que  en  el  proyecto  se 
establece que no deberá tener gastos excesivos, razón por la 
cual  deberá  adaptarse  la  redacción  en  el  sentido  que  el 
ejercicio  del  derecho  sea  gratuito  a  intervalos  no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés 
legítimo al efecto.

Asimismo  deberá  eliminarse  la  palabra 
“informatizado” (ver punto 9.a de la presente opinión).

En el caso del subpunto c se recepta el derecho de 
rectificación  o  cancelación.  La  LPDP  en  su  artículo  16 
denomina estos derechos como “rectificación, actualización o 
supresión”  pero  se  entiende  que  a  pesar  de  la  diferente 
denominación, en ambos casos tienen el mismo alcance, esto 
es  la  facultad  del  titular  del  dato  de  rectificar, 
actualizar  y,  cuando  corresponda,  suprimir  o  someter  a 
confidencialidad  sus  datos personales.  El propio  subpunto 
reenvía a la legislación nacional.

El subpunto d) obliga a brindar al titular del dato 
personal la posibilidad de apelar cuando no se hubiera dado 
curso  al  ejercicio  de  los  derechos  contemplados  en  los 
subpuntos b y c.

La LPDP garantiza al titular del dato la posibilidad 
de  ocurrir  en  denuncia  a  esta  Dirección  Nacional  de 
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Protección  de  Datos  Personales  y  promover  la  acción  de 
habeas data (artículos 14, inciso 2, y 15, inciso 3).

f) Los puntos 5.1 y 5.2 prevén excepciones a los 
derechos  reconocidos  puntos  1,  2  y  4  del  Anexo  que  se 
condicen con las excepciones de la LPDP para el ejercicio de 
los derechos de los titulares, enunciados en el artículo 17.

No obstante ello, debería agregarse al punto 5.2 un 
subpunto  c  que  contemple  que  sin  perjuicio  de  los 
establecido en los subpuntos a y b, se deberá brindar acceso 
a los registros en cuestión en la oportunidad en que el 
afectado tenga que ejercer su derecho de defensa (tal como 
lo prevé el inciso 3 del citado artículo 17 de la LPDP).

Por  su  parte  el  punto  5.3  permite  aplicar 
excepciones a los ficheros que contengan datos personales 
utilizados  para  fines  estadísticos  o  para  investigación 
científica,  siempre  que  no  exista  riesgo  manifiesto  de 
atentar contra la privacidad de las personas a las cuales se 
refieran dichos datos. 

La LPDP establece estas excepciones en el artículo 
28 en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse 
a  una  persona  determinada  o  determinable,  obligando  a 
utilizar una técnica de disociación de modo que no permita 
identificar a persona alguna si en el proceso de recolección 
de datos no resultara posible mantener el anonimato.

g) En el punto 6 las Partes se comprometen a prever 
sanciones  y  medios  de  apelación  en  los  supuestos  de 
violación  a  los  principios  fundamentales  definidos  en  el 
Anexo y en las legislaciones nacionales. Tanto la LPDP como 
su decreto reglamentario (Decreto Nº 1.558/01) prevén en sus 
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respectivos  artículos  31  las  sanciones  que  aplicará  la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en los 
supuestos de violación a sus postulados. La LPDP regula en 
los artículos 33 y subsiguientes la acción de habeas data.

h) En el apartado 7 del Anexo se destaca que las 
Partes  podrán  dar  una  protección  más  amplia  que  la  allí 
prevista.

-III-
Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la 

competencia  específica  de  esta  Dirección  Nacional  de 
Protección de Datos Personales, se concluye que, una vez 
cumplidas  las  salvedades  y  observaciones  señaladas  en  el 
punto II de la presente opinión, no existe óbice para la 
prosecución  del  trámite  de  aprobación  del  proyecto  de 
acuerdo aquí analizado. 

Saludo a usted muy atentamente.
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AL SEÑOR DIRECTOR DE NEGOCIACIONES ECONOMICAS BILATERALES
DEL  MINISTERIO  DE  RELACIONES  EXTERIORES,  COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO
MINISTRO GUILLERMO S. AZRAK
S.               /             D.  


