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BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2008

SEÑOR DIRECTOR:

Me  dirijo a  Ud. con  relación a  las actuaciones  de la 
referencia por las cuales se da intervención a esta Dirección 
Nacional –en su carácter  de Órgano de Control de la Ley Nº 
25.326  de  Protección  de  Datos  Personales-  con  relación  al 
“Proyecto  de  Acuerdo  entre  la  República  Argentina  Y  LA 
República  de  Polonia  sobre  Asistencia  Mutua  en  Materia 
Aduanera”, en  particular,  respecto  de  lo  normado  en  el 
artículo 12, de acuerdo a lo sugerido por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

- I –
La  intervención  de  esta  Dirección  Nacional  se 

circunscribirá al análisis de aquellas cuestiones vinculadas 
estrictamente a la materia de su competencia.
 

La  Ley  Nº  25.326,  de  Protección  de  Datos  Personales 
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, analizados los aspectos del proyecto que 
tratan temas vinculados al tratamiento de datos personales, el 
mismo merece las siguientes consideraciones:

• Artículo 1º - punto 8

Este  artículo  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 “cualquier dato relacionado con personas físicas 
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identificadas  o 
identificables”.

La Ley Nº 25.326 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”.

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

• Artículos 5º, 6º, 15 y 16.

El proyecto establece en estos artículos el intercambio de 
información  entre  las  Partes,  en  particular  de  información 
sobre datos personales.

Ello implica, en los términos de la Ley Nº 25.326, una 
transferencia internacional de datos personales.

Para llevar a cabo legítimamente la transferencia aludida, 
será necesario cumplir con los requisitos que la mencionada 
ley impone en su artículo 12, reglamentado por su similar del 
Decreto Nº 1.558/01.
 

El artículo 12 de la ley citada prohíbe la transferencia 
internacional de datos a países que no proporcionen un nivel 
adecuado de protección de datos.

Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el citado 
Decreto Nº 1558/01, cuyo artículo 12 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”.

La República de Polonia cuenta con la Ley de Protección de 
Datos Personales del 29 de agosto de 1997, que introdujo la 
aplicación de la  Directiva  95/46/CE.  Esta protección también 
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se  sustenta  en  su  Constitución,  en  tanto  garantiza  la 
protección  jurídica  de  la  vida  privada  y  familiar  de  los 
ciudadanos, limitando las circunstancias en las que el Estado 
puede tratar 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 
Polonia  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 y de la legislación de Polonia como el de 
nuestro país, garantizan una adecuada protección de los datos 
personales.

Sin perjuicio de lo expresado,  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, las cláusulas 
contenidas  en  el  proyecto  de  acuerdo  sub  examine  también 
forman parte de los antecedentes normativos aplicables.

Concretamente respecto de lo establecido en el  artículo 
5º, cabe señalar que la información a transferir entre las 
Partes  incluirá  la  relativa  a  las  “personas  que  se  sepa  o 
sospeche que están involucradas en el contrabando o tráfico 
ilícito  de  estas  mercaderías”,  información  que  “podrá 
transferirse  a  otras  autoridades  competentes  de  la 
administración  estatal  involucradas  en  la  lucha  contra  la 
adicción a las drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes 
y psicotrópicos”.

Nada cabe observar, en tanto el mismo artículo expresa que 
“El suministro de información se realizará de conformidad con 
la  legislación  interna  del  Estado  al  que  pertenezca  la 
autoridad aduanera que proporcione la información”.

Con respecto a lo dispuesto en el artículo 6º, inciso 2, 
apartado 4), resulta aplicable a la transmisión de esos datos 
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personales, lo expresado  ut 
supra con  carácter  general  para  las  transferencias 
internacionales.

Por su parte, el artículo 15 prevé que “La autoridad que 
reciba  la  información  se  compromete  a  protegerla  contra  su 
revelación ilegal al menos al nivel de lo dispuesto en la 
legislación  interna  de  su  Estado”,  lo  que  condice  con  el 
principio contenido en el citado artículo 12 de la Ley Nº 
25.326, según el cual la transferencia no puede realizarse a 
países que no garanticen un adecuado sistema de protección de 
los datos personales.

El artículo 16 estable que “Toda la información en virtud 
del  presente  Acuerdo  será  protegida  contra  su  revelación 
ilegal,  de  conformidad  con  la  legislación  interna  de  las 
Partes  Contratantes”,  garantizándose  de  ese  modo  la 
confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
En nuestra legislación, la Ley Nº 25.326 impone del deber de 
confidencialidad  de  toda  aquella  persona  que  intervenga  en 
alguna fase del tratamiento de datos personales. En razón de 
ello el funcionario que en ejercicio de la facultad que otorga 
el artículo analizado tome conocimiento de datos de carácter 
personal  deberá  observar  el  debido  secreto  profesional 
respecto de los mismos.

Asimismo,  dispone  que  los  datos  personales  podrán 
transmitirse,  sólo  si  el  nivel  de  protección  de  los  datos 
personales  otorgados  por  la  legislación  de  las  Partes  es 
equivalente,  lo  que  conlleva  el  mismo  comentario  efectuado 
respecto del artículo 15.

• Artículo 12
Si bien el punto a consultar a este Ministerio según lo 

expresado  en  la  nota  de  solicitud  de  intervención  de  esta 
Dirección Nacional es el artículo 12, el mismo no involucra el 
tratamiento de datos personales y por ende no cabe expedirse 
sobre su contenido.

• ANEXO – PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Las previsiones contenidas en el Anexo contemplan, en casi 
todos sus puntos, los criterios establecidos en la legislación 
nacional de protección de datos en lo relativo al principio de 
calidad  de  los  datos (artículo 4º), a la adopción de medidas
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de  seguridad  (artículo  9º),  a  los  derechos  de  información 
(artículo 13) y de acceso, rectificación y supresión de los 
datos personales (artículos 14 a 16), señalándose expresamente 
que ninguna de las disposiciones del Acuerdo se interpretará 
limitando  la  posibilidad  de  que  una  de  las  Partes  pueda 
establecer niveles de protección de los datos personales que 
sean  más  amplios  que  los  estipulados  en  el  Anexo  en 
comentario.

No  obstante,  los  contenidos  del  Anexo  merecen  los 
siguientes comentarios:

• Cuando el punto 2 alude a los datos relativos a la salud 
y la vida sexual, se entiende que ha querido referirse a 
datos sensibles. Nuestra ley en el artículo 2º establece 
una listado mucho más amplio, que incluye a los datos que 
revelan  origen  racial  y  étnico,  opiniones  políticas, 
convicciones  religiosas,  filosóficas  y  morales, 
afiliación  sindical,  los  que  cabría  incluir  en  la 
protección legal del Acuerdo.

• Cuando en el mismo punto se alude a los datos personales 
relacionados  con  condenas  penales,  debe  resaltarse  que 
para la legislación argentina, estos datos sólo pueden 
ser  tratados  por  las  autoridades  públicas  competentes 
(artículo  7º,  inciso  4  de  la  Ley  Nº  25.326),  lo  que 
constituiría  la  salvaguarda  a  que  hace  referencia  el 
punto en comentario.

• El punto 4, inciso b) al referirse al derecho de acceso 
expresa que el mismo puede obtenerse “sin excesiva demora 
o gasto”.  Al respecto, la Ley Nº 25.326 en su artículo 
14 expresa que este derecho es gratuito a intervalos no 
inferiores  a  6  meses,  salvo  que  se  acredite  interés 
legítimo al efecto y que la respuesta debe brindarse en 
el  plazo  máximo  de  10  días  corridos.   Por  ello,  esta 
previsión  del  Acuerdo  significaría  una  limitación  al 
derecho  que  otorga  la  legislación  nacional  y  por  ende 
debería ser modificado.

Finalmente, sería conveniente agregar en este Anexo alguna 
referencia  a  normas  de  confidencialidad,  sugiriéndose  la 
siguiente redacción: “Las personas  que en virtud del presente 
Acuerdo  tomen  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. El obligado podrá ser 
relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando 
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medien  razones  fundadas 
relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la 
salud pública”.

- II –
CONCLUSION

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 
precedentemente,  no  existe  óbice  para  la  prosecución  del 
trámite de aprobación del proyecto de acuerdo aquí analizado.

Saludo a usted atentamente.

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