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BUENOS AIRES, 29 de abril de 2010. 

 

 

SEÑOR DIRECTOR: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted 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 el Gobierno de la 

República Argentina y el Gobierno de la República Árabe de 

Egipto”, en particular, respecto de lo normado en el artículo 

11, de acuerdo a lo sugerido por la Consejería Legal de esa 

Cancillería.  
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 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 11 – punto 1  

  

 Este artículo establece que toda la información y 

documentación remitida entre las Partes debe ser utilizada 



para actuaciones judiciales y administrativas y que sólo podrá 

ser utilizada para otros fines previa autorización escrita de 

la Parte remitente. 

 

 En el caso de que esta información se trate de datos 

personales, éstos se encuentran amparados por la Ley Nº 

25.326, que establece el llamado principio de finalidad de los 

datos.  

 

 Así lo indica el artículo 4º inc. 3 de la Ley 25.326, que 

instituye: “Los datos objeto de tratamiento no pueden ser 

utilizados  para finalidades distintas o incompatibles con 

aquellas que motivaron su obtención”. 

   

 Por ello, la redacción de este primer punto no merece 

objeciones atento que responde a los principios pautados en la 

ley. 

 

 Artículo 11 – punto 2  

 

 El proyecto establece en este punto que la información 

recibida estará alcanzada por el nivel de confidencialidad y 

protección de datos vigentes en el territorio de la Parte 

remitente. 

  

 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”. 
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 La República Árabe de Egipto no cuenta con la Ley de 

Protección de Datos Personales.  Por ello y  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, la cláusula 

contenida en el proyecto de acuerdo sub examine forma parte de 

los antecedentes normativos aplicables. 
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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 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 

 


