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Referencia: Letra DIREB Nº 96/2010 

 
DICTAMEN DNPDP Nº   06/10 

 

 

BUENOS AIRES, 9 de abril de 2010 

 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

 

 Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la 

referencia por las cuales se da nueva intervención a esta DIRECCIÓN 

NACIONAL 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. 

 

  Textualmente, las actuaciones referidas expresan que las áreas 

jurídico-legales de esa Cancillería y la Administración Federal de 

Ingresos Públicos…“han sugerido dar nuevamente intervención a ese 

Ministerio a efectos que sus organismos dependientes con competencia 

en las cuestiones relativas a las técnicas especiales de 

investigación, como lo son las entregas controladas, se expidan 

sobre el artículo 12 del proyecto en cuestión. Cabe señalar que la 

intervención de ese Ministerio en octubre de 2008 se limitó a las 

cláusulas referidas a los datos personales” (la cursiva es nuestra).  

 

 

-I- 

 

 Analizada nuevamente en esta instancia la cuestión planteada, 

se impone hacer referencia en primer término, a la competencia 

asignada a este Órgano de Control por la normativa vigente. 

 

Sus funciones y atribuciones se encuentran definidas por la Ley 

N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto 

Reglamentario N° 1558/2001. Resulta conveniente recordar que, en 

dicho ámbito normativo, la competencia se refiere en forma exclusiva 

y excluyente a la materia de protección de datos personales.  

 

Por lo expuesto, la intervención de esta Dirección Nacional, se 

circunscribe al análisis de aquellas cuestiones vinculadas 

estrictamente a lo que constituye materia de su competencia; y es 

por ello, que expedirse respecto a otras cuestiones ajenas a 

aquella, como en el caso concreto resulta ser el artículo 12 del 

proyecto en análisis excede las atribuciones otorgadas por la 

normativa vigente. 
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En ese orden, es que cabe reiterar en todos sus términos y en 

honor a la brevedad, nuestro similar anterior de fecha 16 de octubre 

de 2008, al que se hace referencia en la nota de inicio de los 

presentes obrados. Sin perjuicio de ello, es dable señalar que en 

dicha oportunidad se manifestó que “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…”. 

 

-II- 

 

En mérito de lo expuesto y a manera de colaboración -siempre 

dentro de la competencia específica de esta Dirección Nacional- se 

propone reformular el texto de ciertas cláusulas contenidas en el 

Acuerdo de la siguiente forma:  

 

Art. 1° inc. 8: “Datos personales”, se refiere a cualquier dato 

relacionado con personas físicas o de existencia ideal identificadas 

o identificables. 

 

Art. 15 inc. 1: La autoridad que reciba la información se 

compromete a tratarla confidencialmente y conforme lo dispuesto en 

la legislación interna del Estado contratante. 

 

Art. 16 inc. 1: Toda la información en virtud del presente 

Acuerdo será protegida y tratada con confidencialidad, de 

conformidad con la legislación interna de las Partes Contratantes.  

 

Anexo. 

2. Los datos personales relacionados con el origen racial y 

étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, 

filosóficas o morales, afiliación sindical o información relativa a 

la salud y a la vida sexual no podrán ser objeto de tratamiento, 

salvo las excepciones previstas en la legislación de cada estado 

contratante. Lo mismo se aplicará a los datos personales 

relacionados con condenas penales. 

 

4. Los titulares de los datos personales tienen derecho a: 

a) Solicitar información relativa a la existencia de las bases 

de datos personales automatizadas, su propósito principal y también 

la identidad y lugar principal de operaciones del responsable del 

archivo o base de datos. 

b) Acceder a sus datos personales, dentro de los diez días 

corridos, en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 

salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. La información 

debe ser suministrada en forma amplia, clara, exenta de 

codificaciones y en su caso acompañada de una explicación en 

lenguaje accesible de los términos que se utilicen. 
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Para finalizar, resulta oportuno recordar la sugerencia ya 

efectuada en nuestra intervención anterior, con respecto a la 

inclusión de la siguiente cláusula de confidencialidad: 

 

 “Las personas que en virtud del presente Acuerdo tomen 

conocimiento de datos personales están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsitirá aún 

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 medien razones fundadas relativas a la 

seguridad pública, la defensa nacional o salud pública”. 

 

 

-III- 

CONCLUSION 

 

 En mérito de los conceptos precedentemente expuestos, se 

remiten las actuaciones con las salvedades y observaciones que hacen 

a la competencia específica de este Órgano de Control.  

 

 Finalmente, se reitera que la procedencia de lo normado en el 

artículo 12 del Acuerdo correspondería encausarla otorgando la 

intervención pertinente a las áreas con competencia en esa materia. 

 

 Saludo a usted muy atentamente 

  

AM 

VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL SEÑOR DIRECTOR DE NEGOCIACIONES ECONOMICAS BILATERALES 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 

MINISTRO GUILLERMO S. AZRAK 

S        /            D 


