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REF: EXPTE EX0005230/10 

DICTAMEN DNPDP Nº         028/10 
BUENOS AIRES,  28 de octubre de 2010 

SEÑOR SUBGERENTE: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 

autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a fin de 

emitir opinión respecto de la oferta realizada a Vialidad Nacional por parte de una empresa 

privada para la instalación de un sistema de video vigilancia en el Puente  Chaco - 

Corrientes. 

- I - 
ANTECEDENTES 

Motiva la presente consulta la nota presentada ante Vialidad Nacional por 

la empresa que se denomina ……, en la que ofrece la instalación de 3 videocámaras color, 

con zoom, IP, día/noche, autoiris, varifocal con sus respectivos poe, punto a punto de 

Internet inalámbrica y repetidoras, en el Puente Interprovincial General Manuel Belgrano, 

que une las provincias de Chaco y Corrientes. 

Las cámaras permitirían tener una visión actualizada de todo el trayecto de 

viaducto, desde su acceso por Avda. 3 de Abril (Corrientes), hasta la rotonda posterior a la 

estación de peaje (Chaco), a cuyas imágenes accedería personal autorizado de Vialidad 

Nacional, fuerzas de seguridad y particulares que indique la empresa proveedora del 

servicio, todo a través de una página en Internet.  

En síntesis, la instalación y el servicio de videocámaras sería brindado sin 

costo por una empresa privada, quien dispondría de dicho contenido para su propio interés, 

y a su vez daría acceso gratuito de dicho contenido a Vialidad Nacional y fuerzas de 

seguridad. 

A fs. 8/14 obra el dictamen de la Asesoría Jurídica de la Gerencia que 

sostiene la inconstitucionalidad de acceder a la propuesta formulada por: a) Ser 

inconstitucional identificar o hacer posible la identificación de los particulares que usan la 

vía pública, excepto cuando ese control se justifique en razones de interés público que lo 



hagan específico, necesario y proporcionado; y b) “aun cuando existan recursos técnicos 

para evitar sean identificables rostros y patentes de autos, la información completa quedará 

a disposición de la empresa operadora sin que sea posible evitarlo ni limitar en la realidad 

el uso que haga de esa información”. 

El dictamen precitado recomienda la consulta a esta Dirección Nacional, lo 

que motiva remisión a este organismo. 

En estas condiciones se encuentra el expediente para emitir dictamen. 

- II - 
ANÁLISIS 

El análisis de la licitud de la oferta requiere considerar su impacto en los 

derechos constitucionales de protección de datos personales, intimidad y libre circulación. 

I. Intimidad y libre circulación de las personas 
La video vigilancia implica una restricción y/o intromisión en los derechos 

constitucionales a la intimidad personal (art. 19 CN, Tratados Internacionales de rango 

constitucional, art. 1071 bis Cod. Civ.) y el libre tránsito (art. 14 y 19 CN). 

Toda restricción a un derecho requiere una causal que lo justifique, o sea, 

una medida necesaria fundada en ley y que la afectación del derecho guarde proporción 

con los beneficios, verificando que no exista un medio más razonable o menos intrusivo. 

Al respecto, cabe tener presente lo sostenido en el ámbito del derecho 

extranjero, en cuanto a su especialidad sobre la materia en análisis, en el Dictamen 4/2004 

del Grupo del artículo 29 de la Directiva 95/46CE, relativo al tratamiento de datos 

personales mediante vigilancia por videocámara: “cabe tener en cuenta aquí el derecho a la 

libre circulación de las personas que (…) sólo puede estar sujeta a restricciones necesarias 

en una sociedad democrática y proporcionales a la consecución de fines específicos. Los 

interesados tienen derecho a ejercer su derecho a la libre circulación sin verse sometidos a 

un condicionamiento psicológico excesivo en cuanto a sus movimientos y su conducta y sin 

ser objeto de un control detallado, como la posibilidad de que se sigan sus movimientos o 

se disparen «alarmas» basadas en programas informáticos que «interpretan» de manera 

automática la conducta supuestamente sospechosa de un individuo, sin ningún tipo de 
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intervención humana, a causa de la utilización desproporcionada de la vigilancia por 

videocámara por parte de varias entidades en diversos lugares públicos o abiertos al 

público”. 

En tal sentido, a fines de dar adecuada protección a los derechos humanos 

de intimidad y libre circulación, la medida a instrumentar debe cumplir con el siguiente test: 

a) Debe ser útil para la finalidad pretendida; b) Verificar que no exista un mecanismo menos 

intrusivo; c) Que sea proporcionado, o sea que los beneficios justifiquen las restricciones, lo 

que implica un interés público superior y proporcionalidad en la medida. 

Si las medidas impiden la identificación de la patente del automotor y sus 

pasajeros, no se afectará la intimidad y libre circulación. Ahora bien, no resulta de las 

presentes actuaciones que la propuesta tenga medidas previstas a tales fines. 

En cambio, si se permite identificar la patente del automotor y/o sus 

pasajeros la intromisión sería grave y debería justificarse con mayor rigor y verificarse si 

supera el test propuesto, a fin de evaluar si la restricción es admisible. 

Al respecto, esta Dirección Nacional considerar que debería realizarse un 

análisis en mayor profundidad que determine el alcance de la medida propuesta, precise las 

finalidades y si tales medidas cumplen con los requisitos de licitud. 

II. Protección de datos personales 

La primera cuestión a determinar en el caso sometido a consideración es 

establecer si el registro de imágenes propuesto constituye una base de datos personales 

sometida a la aplicación de la Ley Nº 25.326. 

La Ley Nº 25.326 define a las bases de datos como “conjunto organizado 

de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, 

cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 

acceso” (artículo 2º). 

La imagen de una persona es un dato personal en tanto es un dato útil 

para identificarla. La imagen digitalizada de las personas permite su consulta a través de un 

sistema que se diseñe a tal fin, lo que nos permite definir que una grabación de imágenes 

digitalizadas configura un sistema organizado de datos personales apto para su consulta. 



De tal manera, las imágenes digitales de las personas en un sistema fílmico (como serían 

los sistemas actuales de video vigilancia que se almacenan en un servidor) conforma un 

banco de datos en los términos de la Ley Nº 25.326, coincidente con lo ya dictaminado por 

esta Dirección Nacional en los Dictámenes DNPDP Nros. 24/2004 y 29/2007. 

Determinada la aplicabilidad de la Ley Nº 25.326 a la video vigilancia, será 

menester entonces aplicar al caso bajo análisis las condiciones exigidas por dicha 

normativa para el tratamiento lícito de los datos personales. 

En primer término se verificará si el tratamiento previsto requiere del 

consentimiento del titular dato, para luego señalar los principios y requisitos generales de 

licitud tratamiento, y finalmente las formalidades que se requieren para la creación de un 

banco de datos en la administración pública. 

1. Requisito del consentimiento: 
El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el tratamiento de datos 

personales será lícito cuando cuente con el consentimiento libre, expreso, informado y por 

escrito del titular de los datos.  

Siendo la imagen de las personas y las patentes de los automotores un 

dato personal, dado que permiten identificar al titular de los mismos mediante un 

procedimiento de esfuerzo razonable, la recolección de los mismos a través de cámaras de 

video vigilancia requieren el consentimiento de su titular. 

Por tales motivos, y teniendo en cuenta que es un espacio público de libre 

circulación, la video vigilancia no podrá ser efectuada por la empresa ……. si no cuenta con 

el consentimiento expreso e informado, por escrito o medio que lo equipare, de quienes 

serán video gravados.  

Distinto sería el caso si fuera Vialidad Nacional quien decida y lleve 

adelante dicha video vigilancia como una actividad de su competencia, pues el art. 5 en su 

inciso 2º punto b, establece que no será necesario el consentimiento cuando los datos se 

recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 

obligación legal. 

Por tales motivos, la recolección de los datos no requerirá del 



 
 

  
 

 

Sarmiento 329   Piso 4° Anexo  CP C1041AAG   Buenos Aires   Argentina 
Tel/Fax: 54  +11 4394-2786/4328-7138   Mail: infodnpdp@jus.gov.ar web: www.jus.gov.ar/dnpdp/ 

 
consentimiento del titular del dato siempre que el órgano responsable trate los mismos en el 

marco de su competencia, lo que debería ser analizado por el ente respectivo en caso de 

pretender implementar dicha medida. 

2. Principios de licitud del tratamiento de datos. 
Conforme lo dictaminado con anterioridad por esta Dirección Nacional, 

cuando se proceda a la captación, reproducción y tratamiento de imágenes, deberán 

respetarse los siguientes principios: 

a) Proporcionalidad: La información que se recaba debe ser adecuada, pertinente y no 

excesiva en relación a la finalidad para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el 

inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326. Ello implica que deberá cuidarse que las 

imágenes obtenidas se relacionen estrictamente con los fines perseguidos, 

estableciéndose mecanismos seguros para la captación de datos específicos.  

Por ejemplo, si la video vigilancia es a los fines de brindar auxilio ante un accidente, no 

resultará necesario contar con el detalle de patentes o pasajeros del automotor; en tal 

caso, deberían preverse mecanismos técnicos confiables para que no se capten dichos 

detalles. 

En caso de requerirse la imagen de los pasajeros, deberá verificarse entre las medidas 

técnicas que se implementen que no sea posible aplicar a las mismas un tratamiento 

automatizado que permita determinar la raza o cualquier otro dato sensible de las 

personas, pues tal circunstancia impediría su tratamiento por ser datos expresamente 

prohibidos (art. 7 de la Ley Nº 25.326). 

b) Información: El artículo 6º de la Ley Nº 25.326 establece la información que deberá 

brindarse al titular cuando sus datos sean recabados. Ello podrá lograrse a través de 

carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de videocámaras, finalidad 

y la autoridad pública responsable del tratamiento ante la cual acudir. 

c) Finalidad: Deberá prohibirse el uso de los datos para una finalidad distinta a la 

dispuesta para su implementación,  conforme lo dispone el art. 4º inc. 3º de la Ley Nº 

25.326. En tal sentido, si los datos son recabados por una cuestión de seguridad 

exclusivamente, las imágenes no pueden destinarse a fines informativos, como sería su 



difusión en Internet. 

3. Requisitos de licitud del tratamiento 
Además de respetarse los principios recién descriptos, el responsable del 

banco de datos debe prever las siguientes medidas concretas para el funcionamiento del 

banco de datos: 

a)  Tiempo de mantenimiento de los datos: El responsable de la base deberá 

determinar el tiempo de utilidad de los datos personales para la finalidad prevista y fijar 

un plazo para su conservación (inc. 7º del art. 4º de la Ley Nº 25.326). Una vez que los 

datos resulten innecesarios para la finalidad que dió motivo a su obtención deberán ser 

eliminados. El plazo deberá ser el estrictamente necesario. 

b) Seguridad de los datos: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 

Nº 25.326, el responsable deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que 

resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 

personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no 

autorizado (por ejemplo, impedir que se altere la prohibición eventual de captar los 

datos de los pasajeros y/o patentes), y que permitan detectar desviaciones, 

intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 

humana o del medio técnico utilizado, dando cumplimiento estricto a la Disposición 

DNPDP Nº 11/2006. 

c) Derechos del titular del dato: La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho del 

titular del dato a acceder a la información registrada y en el artículo 16 la facultad de 

rectificar y actualizarlos en caso de resultar procedente. 

Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la información personal que 

soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su corrección en caso que sea 

procedente. Debe preverse un mecanismo al respecto, como sería acreditar su 

identidad y una foto actualizada para la búsqueda de su imagen. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el artículo 17 de la Ley Nº 25.326 

establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la protección de la defensa 

de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e 
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intereses de terceros, o cuando se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 

administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud 

y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de 

infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y 

notificada al afectado. 

4. Requisitos para la creación de una base de datos 
El proyecto bajo análisis puede implicar la creación de un banco de datos 

de video vigilancia en la esfera pública (en caso de optar Vialidad Nacional por su 

implementación), de lo que resultará necesario cumplir con los requisitos del art. 22 de la 

Ley nº 25.326. 

El citado artículo requiere como paso previo a la implementación de un 

banco de datos personales que se dicte una disposición general a publicar en el Boletín 

Oficial de la Nación o diario oficial, en la que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Características y finalidad del archivo; 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u 

obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los 

datos personales que contendrán; 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación o supresión. 

Una vez cumplida dicha formalidad, y previo a la implementación del banco 

de datos, deberá procederse a su inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos 

dispuesto por el art. 21 de la Ley Nº 25.326. 

III. Conclusión 

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



de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye en los 

siguiente: 

1) Previo a concluir respecto de la licitud de las restricciones a los 

derechos de intimidad y libre circulación que implica el proyecto de video vigilancia, debería 

determinarse con exactitud el alcance concreto de la medida y su finalidad. 

2) La video vigilancia propuesta en un espacio público no podrá ser 

efectuada por una empresa privada si no cuenta con el consentimiento de quienes serán 

video grabados.  

3) En caso de implementarse, deberán disponerse medidas para el 

cumplimiento de los principios y requisitos de licitud del tratamiento de datos arriba 

expuestos. 

4) En caso de pretenderse la creación de un banco de datos de video 

vigilancia en el ámbito público, además de los requisitos expuestos deberá cumplirse con 

los requisitos formales del art. 22 de la Ley Nº 25.326 y previo a su implementación, deberá 

procederse a su inscripción en el Registro de Bases de Datos  (art. 21 de la Ley Nº 25.326). 

Saludo a usted atentamente. 

 

Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBGERENTE 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
DR. MANUEL F. KEUMURDJI 
S.  /   D. 


