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Ref.: Registro Nacional de Información de 

Personas Desaparecidas o Encontradas sin 
Identificación. 

DICTAMEN DNPDP N°     19 /11 
 

BUENOS AIRES, 8 de noviembre de 2011 
 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Me dirijo a usted con relación a los Expedientes 4822-D-2010 y 5478-D-2010, por 

los que tramita la creación del Registro Nacional de Información de Personas 

Desaparecidas o Encontradas Sin Identificación y respecto del cual se solicita la 

intervención de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de emitir 

opinión sobre la base de datos que generará la implementación del mismo. 

 

-I-  

ANTECEDENTES 

Por la medida en estudio se crea el Registro Nacional de Información de 

Personas Extraviadas o Sin Identificación en el ámbito del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, con el objeto de recibir, centralizar, sistematizar, organizar, clasificar, 

cotejar, entrecruzar y archivar la información sobre personas respecto de las cuales se 

desconozca su paradero, o que ingresen en establecimientos de salud, atención, resguardo, 

detención, internación o morgues sin conocerse sus datos filiatorios o identificatorios; o que, 

habiendo estado extraviadas o de las que se desconocía su identidad, fueran localizadas. 

Dicho Registro tendrá también la función de brindar la información a las fuerzas de 

seguridad o judiciales competentes que así lo soliciten y colaborar de cualquier otra forma en 

los procesos de búsqueda e identificación de personas y será el encargado de la 

administración de la Base de Datos Biométricos – Genéticos - Digital Nacional. 

En concordancia con ello, se crea también la Base de Datos Biométricos–

Genéticos-Digital Nacional de personas sin identificar denominadas “NN”, en el ámbito del 

Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas o Sin Identificación o el organismo 

que en el futuro lo reemplace, la que tendrá como objetivos centralizar, organizar y vincular la 

información de todo el país en una única base de datos sobre personas  de quienes se 

desconozca el paradero y de aquellas encontradas vivas o fallecidas que se encuentren en 



 

establecimientos de atención, resguardo, detención o internación en todos los casos en que 

se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios. 

A tal efecto, se dispone que las fuerzas de seguridad o la autoridad judicial que 

reciba denuncias o información de extravío de personas, deberá ingresar en la Base de Datos 

Biométricos–Genéticos-Digital Nacional los siguientes datos: 

a) "Base de Datos de Personas NN Desaparecidas": 

1- Datos Filiatorios  

2- Datos Médicos Relevantes 

3- Fotografía  

4- Lugar de extravió (fecha y características) 

5- Huellas dactilares  

6- ADN  

7- Imagen Biométrica 

8- Datos de la unidad policial o judicial que comunique la denuncia  

Estos datos serán aportados por los denunciantes. 

b) "Base de Datos de Personas NN Vivas o Fallecidas Encontradas" : 

1- Datos Filiatorios 

2- Estado e Informe Médico 

3- Fotografía 

4- Lugar de hallazgo (fecha y características) 

5- Huellas dactilares 

6- ADN 

7- Imagen Biométrica 

8- Datos de la unidad prevencional, judicial o médica que lo comunique  

Estos datos serán recolectados del individuo NN encontrado. 

La Base de Datos Biométricos–Genéticos-Digital Nacional podrá ser accedida por 

dependencias de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, los puestos fronterizos 

migratorios y todas las fiscalías judiciales, a través del uso de claves de acceso codificadas 

para consulta y carga de datos. 

En cuanto al tratamiento a brindar a los datos recolectados, el proyecto señala que 

el área de soporte Técnico de la Base de Datos Biométricos–Genéticos-Digital Nacional 

contará con un sistema de respaldo físico de información, como así también con un sistema 

Dual de Servidor de Comunicación, siendo el material genético recolectado adecuadamente 

identificado y almacenado. 
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En cuanto al destino de la información recolectada se expresa que salvo petición 

puntual del damnificado o de sus familiares, tutor, curador o juez actuante, una vez 

encontrada la persona registrada en esta Base de Datos o el 100% de sus restos, toda 

información y material serán borrados y/o destruidos de la misma dentro de un lapso no 

superior a los 30 (treinta) días de la confirmación de coincidencia positiva.  

Asimismo, se indica que la información será utilizada por la autoridad de aplicación 

solamente para cumplir el objeto de la presente ley y para fines estadísticos, quedando 

prohibido el uso de estos datos para cualquier otro fin que no sea el previsto en el objeto de la 

presente ley. 

Respecto del trámite de ingreso de la información en el Registro, se indica que la 

misma podrá ser adelantada telefónicamente o por otro medio disponible, si por circunstancias 

excepcionales no pudiera cumplirse con la remisión del soporte documental digital. Recibida la 

información, ésta será asentada, analizada y cruzada con el resto de los datos registrados, se 

la comunicará en forma inmediata a las autoridades policiales, judiciales o del Ministerio 

Público intervinientes y se consultará a los organismos públicos nacionales y provinciales 

correspondientes, todo dato que sea de utilidad para determinar el paradero de la persona 

buscada o para identificar a aquella encontrada con o sin vida.  

Se garantiza a las personas registradas y a los familiares de aquellas buscadas, 

sobre la posibilidad de solicitar y acceder a la información no publicada previa presentación 

escrita, salvo que medie orden judicial en contrario. 

El Registro tendrá habilitada una línea telefónica gratuita y un correo electrónico, a 

través de los cuales se recibirán denuncias, se responderán consultas, se brindará 

asesoramiento respecto de los procedimientos a seguir en la búsqueda de las personas, su 

identificación y/o su restitución a sus familiares y se recibirá toda la información relacionada 

con el paradero de las personas buscadas o que pueda ser útil para su búsqueda o 

identificación.  

Siempre que lo requiera la autoridad judicial interviniente, la información podrá ser 

publicada total o parcialmente. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá 

requerir la asistencia de la autoridad nacional de servicios de comunicación audiovisual 

competente para la difusión de la información relacionada con las personas desaparecidas o 

halladas sin identificación cuando el juez actuante así lo determine. La utilización de los 

espacios de difusión tendrá carácter de urgente.  



 

Se deroga la Ley N° 25.746, por la que se creara el Registro Nacional de información 

de personas menores extraviadas atento que el Registro creado por la norma en estudio lo 

absorberá. 

Finalmente, se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

adherir a la presente medida. 

 

- II - 

ANÁLISIS 

Analizado el proyecto, cabe resaltar que se encuentran involucrados los siguientes 

aspectos relacionados con la competencia específica de esta Dirección Nacional: 

a) Creación del Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas o 

Sin Identificación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículo 1°) y 

de la Base de Datos Biométricos-Genéticos-Digital Nacional de personas sin identificar 

denominadas “NN” en el ámbito del Registro antes mencionado (artículo 3°). 

b) Requisitos del tratamiento de datos personales por parte del Registro, incluida 

la cesión de datos entre el Registro y organismos públicos, sean fuerzas de seguridad y/o 

autoridades judiciales y migratorias, en el marco de búsqueda e identificación de personas. 

Dentro de dicho contexto es que procedemos a analizar los requisitos de licitud de 

la Ley Nº 25.326, que esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales considera 

aplicables a los tratamientos de datos previstos. 

a) Creación del banco de datos: 

Como ya se indicara, el proyecto prevé la creación de un Registro Nacional y de la 

Base de Datos Biométricos-Genéticos-Digital Nacional, debiendo aclarase que ésta última 

quedará subsumida como una de las bases de datos del citado Registro. 

El Registro a crearse reviste el carácter de una base de datos pública que debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley N° 25.326. 

Teniendo en consideración las previsiones del proyecto en análisis, se interpreta 

que los requisitos legales se encontrarían contemplados, a saber: 

 Creación mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial: tratándose de 

un proyecto de ley que será publicado luego de su promulgación, no existe objeción 

alguna. 

 Características y finalidad del archivo (artículos 2°, 4° y 11). 

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

obligatorio de su suministro por parte de aquéllas (artículos 5° y 8°). 
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 Procedimiento de obtención y actualización de los datos (artículos 5°, 8° y 12 a 15). 

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

los datos personales que contendrán (artículos 5°, 8°, 10, y 11). 

 Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas (artículos 2°, 5°, 7° a 9°, 16 y 

17). 

 Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso 

(artículos 1° y 3°) 

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

derechos de acceso, rectificación o supresión” (artículo 14). 

Asimismo, como toda base de datos, deberá inscribirse ante el Registro Nacional 

de Bases de Datos habilitado por esta Dirección Nacional, conforme lo establecido en los 

artículo 3° y 21). 

b) Requisitos del tratamiento de datos personales 

 Para dar licitud al tratamiento de datos previsto, debe verificarse el cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la Ley Nº 25.326 para la recolección y conservación de datos 

personales (artículos 4º, 5º, 6º, 9º y 10) y para la cesión de datos en poder del Estado 

Nacional (artículo 11). 

Desde las disposiciones generales de la Ley Nº 25.326, cabe tener especialmente 

presente lo dispuesto por su artículo 4º (calidad del dato), que requiere que el dato personal 

objeto de tratamiento sea pertinente para la finalidad a la que se lo va a destinar. 

Merece una mención especial lo relativo a los datos biométricos. Esta Dirección 

Nacional ya se ha pronunciado sobre la factibilidad de recolectar datos biométricos, por ser 

datos identificatorios de la persona, cuando así lo requieran las circunstancias, esto es, 

cuando resulten estrictamente necesarios para la finalidad pretendida conforme el ya citado 

principio de calidad del dato personal contenido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.326 (ver 

Dictamen DNPDP nº 242/05). 

En dicho dictamen se manifestó que “en el marco de la 27º Conferencia 

Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad celebrada en la Ciudad 

de Montreux, Suiza, por propuesta del Comisionado Federal de Protección de Datos de 

Alemania y con el apoyo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la 

República Argentina, de la Comisión de Protección de Datos de Austria y la Comisión de 

Protección de Datos de Italia, se aprobó el día 16 de septiembre de 2005 la “Resolución sobre 



 

el uso de información biométrica en pasaportes, identificaciones y documentos de viaje”. Allí 

se advierte del peligro inherente al tratamiento de datos biométricos pero se distingue entre su 

tratamiento para fines públicos del utilizado para fines contractuales, exigiéndose que la 

recolección de los datos biométricos sean los estrictamente necesarios para la identificación 

de la persona en cuestión. El mismo criterio – se entiende- cabría aplicar para el tratamiento 

de datos genéticos. 

Con referencia a la cesión de datos prevista, de las fuerzas de seguridad, 

autoridades judiciales, miembros del Ministerio Público, puestos fronterizos migratorios al 

Registro y eventualmente, de ellos entre si, cabe tener presente que la Ley Nº 25.326 dispone 

que no se requiere el consentimiento previo del titular para tratar su información personal, 

cuando la cesión de datos se realice entre organismos públicos en el ejercicio de las 

funciones que le son propias (artículo 5º, inciso 2, punto b y artículo 11, inciso 3, apartados b y 

c de la Ley Nº 25.326.). 

En tal sentido, previo a toda cesión de datos, los organismos intervinientes deben 

verificar que están ejerciendo sus funciones propias, sin extralimitar las mismas y dentro del 

marco de legalidad que el derecho administrativo impone. 

 
-III- 

CONCLUSION 

Conforme lo expuesto y desde el punto de vista de la competencia específica de 

esta Dirección Nacional, el texto proyecto acompañado no merece observaciones, no obstante 

lo cual deberán tenerse en consideración las previsiones de la Ley N° 25.326 para el 

tratamiento de los datos personales involucrados en la medida. 

  

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
Dip. Juan Pedro TUNESSI 
S                    /                   D 


