
 

 

                                                           
 

REF: EXP-S04:0037489/12 (Nota SP N° 11763) 

DICTAMEN DNPDP Nº           21 /12 

BUENOS AIRES,  6 de agosto de 2012 

 

SEÑORA DIRECTORA: 

Se da intervención a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES –en su carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 

25.326- a fin de emitir opinión respecto de la cláusula sobre protección de datos de carácter 

personal a incorporar en un Convenio Bilateral de Seguridad Social con Canadá, cuyo texto 

fuera sugerido por la delegación de ese país. 

I - ANTECEDENTES 

La intervención de esta Dirección Nacional se limitará al análisis de la cláusula 

propuesta para su inclusión en Convenio Bilateral de Seguridad Social cuyo borrador adjunta, 

sobre la cual se efectúa la consulta. 

Dicho artículo reza de la siguiente forma: “Salvo que su divulgación sea exigida en 

virtud de las leyes de una Parte, cualquier información acerca de una persona que se 

transmite de conformidad con este Convenio a esa Parte, por la parte que envía tendrá 

carácter confidencial y se utilizará únicamente a los fines de la aplicación de este convenio y 

la legislación a la cual este convenio se aplica. La información acerca de una persona 

obtenida por la parte receptora  no será divulgada consecuentemente a ninguna otra 

persona, institución o país salvo que la parte que envía sea notificada y lo considere 

aconsejable y la información sea divulgada sólo para el mismo propósito para el cual fue 

originalmente divulgada”. 

Se adjunta, a fines ilustrativos, el CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL celebrado con 

la República Francesa, oportunamente aprobado por el Congreso Nacional. 

II - ANÁLISIS 

El art. 12 de Ley Nº 25.326 dispone que cuando se pretenda realizar una 

transferencia internacional que tenga como destino un país u organismo internacional que 



no proporcionen niveles de protección adecuados a los fines de determinar la legitimidad de 

la transferencia se deberá evaluar la existencia de una protección adecuada, salvo que se 

configure una de las excepciones del art. 12 inc. 2 de la Ley Nº 25.326 o cuente con el 

consentimiento del titular del dato. 

Al respecto, el art. 12 de la Ley Nº 25.326 expresamente dispone que “la prohibición 

no regirá “…d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados 

internacionales en los cuales la República Argentina sea parte”. 

Tal es el caso del CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, aprobado por el 

CONGRESO NACIONAL, agregado a las presentes actuaciones como modelo a los fines 

ilustrativos y cuya naturaleza sería similar al que ahora se proyecta y que tendría la cláusula 

de protección de datos personales que se analizará, sugerida por los representantes de la 

delegación de Canadá. 

La evaluación de adecuación dispuesta por el art. 12 del Anexo I del Decreto 

reglamentario Nº 1558/2001, se toma “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. 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”. 

Para el presente caso, cabe destacar que Canadá es un país con legislación 

adecuada, por lo que no cabe observación alguna respecto de la legislación del país destino 

de la transferencia. 

Sin perjuicio de ello, respecto de la cláusula especial propuesta por la delegación de 

Canadá, y en lo que resulta competencia de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 



 

 

                                                           
 

Personales, no se detecta ningún desmedro en la protección de los datos del titular, sino por 

el contrario, la incorporación de medidas para una mejor protección: a) definición de la 

categoría del dato a transferir como “confidencial”; b) limitación de la finalidad; y c) 

prohibición de cesión a terceros no admitidos, salvo notificación previa a la Parte que envía 

el dato, y finalidad compatible.  

Por tales motivos, no se detecta óbice al texto propuesto por la delegación de 

Canadá como cláusula de Protección de Datos. 

III – CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cabe concluir que no se detecta óbice 

al proyecto de cláusula de Protección de Datos propuesta por la delegación de Canadá. 

Saluda a usted muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ACT. MERCEDES BOURQUIN 
S  /   D 

 


