
“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias”

REF:  Análisis  de  Convenio  de 
Confidencialidad. 
DICTAMEN DNPDP N°       32  /08

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2008

SEÑOR APODERADO:

Me dirijo a Ud. con relación a su nota presentada en 
fecha 22 de agosto de 2008, con la que adjuntó el documento 
“Acuerdo  Mutuo  de  confidencialidad”,  complementado  con  su 
presentación posterior en la que adjunta el formulario “C.04” de 
“Protocolización de Convenios de Confidencialidad”, constancia 
de Pago del valor del formulario C.04 y solicita la aprobación 
del mismo por esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, para su posterior protocolización.

-I-
Antecedentes

El Acuerdo de Confidencialidad que se adjunta contempla 
las  siguientes  disposiciones  (exigibles  a  un  empleado  en 
relación de dependencia): 

a)  Determina  la  vigencia  del  Acuerdo  (relación 
laboral);  b)  Información  protegida  (cláusula  SEGUNDA);  c) 
Finalidad exclusiva; d) Prohibición de cesión a terceros; e) 
Resguardo del secreto comercial mediante confidencialidad; f) 
Pautas de liberación de la confidencialidad (cláusula TERCERA); 
g)   Preservación  del  secreto  de  información  calificada  como 
confidencial aun luego de terminado el contrato de trabajo; h) 
Reintegro de la totalidad de la información cuando así se lo 
requiera (cláusula SEPTIMA); i) Causales de liberación de la 
prohibición de ceder información a terceros (cláusula  OCTAVA); 
j) Se dispone la aplicación de las leyes argentinas al contrato 
y la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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-II-
Análisis de la solicitud

Del análisis del “Acuerdo Mutuo de Confidencialidad” y 
lo dispuesto por el art. 10 de la Ley Nº 25.326, se desprenden 
las observaciones que pasamos a formular.

En  cuanto  a  la información  protegida  por  el  citado 
Acuerdo, y su limitación por el Acuerdo de Confidencialidad a 
“aquella que tenga estado público o aquella que posteriormente 
adquiera  estado  público”  (cláusulas  SEGUNDA  y  TERCERA), 
recomienda esta dirección que se amplíe el ámbito de protección 
del  Acuerdo  de  Confidencialidad  a  “todo  dato  personal”,  sin 
perjuicio  de  que  éste  tome  o  no  estado  público  o  cesión 
irrestricta a terceros; dado que la ley no formula excepción 
alguna (“cualquier fase del tratamiento de datos personales”). 
En tal sentido, debe tenerse presente que la eventual cesión o 
difusión  de  datos  personales  por  terceros  o  por  el  mismo 
Responsable del Banco de Datos (más allá de la responsabilidad 
en  que  incurran  quienes  así  procedan),  no  liberará  la 
responsabilidad de quien luego proceda de igual manera.

Si bien en la cláusula SEPTIMA se prevé el reintegro de 
la totalidad de la información cuando así se lo requiera, el 
convenio debería prever que en caso de finalización del contrato 
de trabajo que vincule a las partes, el trabajador debe proceder 
a la devolución y, en su caso, la destrucción de los datos que 
queden en su poder. 

En  cuanto  a  las  causales  de  liberación  de  la 
prohibición  de  ceder  información  a  terceros  prevista  en  la 
cláusula OCTAVA, debe incorporarse a la misma lo previsto en los 
artículos 14 y 15 de la Ley Nº 25.326. Esto, sin perjuicio de lo 
dispuesto  por  el  art.  10  inc.  2  de  la  Ley  Nº  25.326, 
recomendando también su incorporación al mismo. 
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-III-
Conclusión

En base a lo hasta aquí expuesto y en el ámbito de su 
competencia,  esta  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos 
Personales entiende que previo a la aprobación del  Convenio de 
Confidencialidad y su posterior protocolización, el peticionante 
debe ajustar el mismo en los siguientes términos:

1)  Ampliar  el  ámbito  de  protección  del  Acuerdo  de 
Confidencialidad a “todo dato personal”, sin perjuicio de que 
este tome o no estado público o se ceda a terceros.

2) Disponer que en caso de finalización del contrato de 
trabajo que vincula a las partes, el trabajador proceda a la 
devolución y/o destrucción de los datos. 

3)  Incorporar  a  las  causales  de  liberación  de  la 
prohibición de ceder información a terceros, lo previsto en los 
artículos 10, inc.2, 14 y 15 de la Ley Nº 25.326. 

Lo saluda muy atentamente,

AL SEÑOR APODERADO ………………
S               /            D  
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