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SEÑOR SUBSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL:

Se requiere nueva intervención a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de control y autoridad
de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a solicitud de la SUBSECRETARÍA
DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante la Subsecretaría),
respecto del proyecto de resolución (en adelante el Proyecto) que aprueba el “Protocolo General de
Funcionamiento de Dispositivos de Filmación en Materia de Fiscalización Laboral” (en adelante el
Protocolo) y dispone la creación del “Banco de Datos de Videovigilancia de Fiscalización Laboral”, con
motivo de la incorporación al mismo de sonido en el dispositivo de bodycams, a fin de emitir nueva
opinión ampliatoria.

I - ANTECEDENTES

Reingresan las actuaciones para emitir opinión ampliatoria -con motivo del Proyecto de resolución que
aprobaría el procedimiento (Protocolo) para el funcionamiento del sistema de video vigilancia en
actividades de fiscalización laboral (a través de VANTs y drones)  y crearía el banco de datos en el que se
tratarían los datos personales obtenidos con dichos dispositivos, a desarrollarse en el ámbito de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN- respecto de la incorporación de dispositivo de
filmación con grabadora de sonido que denomina bodycams, consistente en dispositivos personales que
utilizarán los inspectores en sus actos inspectivos.

II - ANALISIS

A fin de opinar respecto a la licitud de los dispositivos bodycams cabe distinguir la actividad de captura de
imágenes (sobre la que cabe remitirse en principio a lo expuesto en dictamen anterior), de la actividad de
grabación de sonidos que requiere un análisis propio, aunque similar.

El análisis es similar en cuanto la voz de la persona es parte de su intimidad. En efecto, con anterioridad
esta Dirección Nacional en el Dictamen DNPDP Nº 16/2011, tuvo oportunidad de manifestar con referencia
a la voz que “…los datos biométricos que esta Dirección Nacional entiende que pueden motivar el presente
análisis (firma, huella dactilar, ADN, facial, ocular, palmar, voz) en cuanto representan una manifestación
externa de la persona caben ser considerados dentro del género de datos alcanzados por esferas de la
privacidad externas al núcleo íntimo. En tal sentido, al momento de la formación del dato biométrico, al ser
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parte de la privacidad de la persona, sería exigible el consentimiento previo del titular del dato previo a su
recolección, salvo que exista un interés legítimo suficiente, derecho o autorización legal que permita
acceder a dicha información, de forma tal que no se produzca una intromisión arbitraria en la intimidad de
las personas (art. 1071 bis. Cod. Civil) y siempre se respete su dignidad”.

Al ser la voz parte de la privacidad de las personas, se aplicarán al tratamiento de dicha información
personal las mismas recomendaciones desarrolladas en el dictamen anterior al presente reingreso, a los que
esta Dirección Nacional se remite, con los agregados que se pasan a desarrollar.

La incorporación del sonido a la imagen implica un mayor avance sobre los derechos de la persona sobre su
privacidad y autonomía, como también que el dispositivo bodycam implica una estrecha cercanía con la
persona.

Por tales motivos, se requiere analizar la estricta necesidad de contar con dicha grabación de imagen y
sonido, de forma tal que sin la grabación de la voz no se pueda alcanzar la finalidad pretendida, en este
caso el adecuado desarrollo de la actividad inspectiva en el ámbito laboral. Esto por cuanto el principio de
calidad del dato, previsto en el artículo 4° de la Ley N° 25.326, exige que los datos personales que se
recolecten sean pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren
obtenido.

En base a lo expuesto, deberá justificarse en primer término la necesidad de utilizar la modalidad bodycam
para la captación de imágenes, verificando la necesidad de dicha tecnología frente a otras menos invasivas
como la actual, a fin del adecuado ejercicio del poder de policía.

Respecto de la capacidad de grabar sonido, con carácter previo a su puesta en marcha deberá analizarse su
incorporación respecto de cada dispositivo a utilizar (“bodycam”, “VAN” y “dron”). Este análisis se deberá
realizar en forma especial al momento del Estudio de Impacto de Privacidad y de Datos Personales que se
prevé instrumentar en el Proyecto.

Para finalizar, otra cuestión a considerar es la notificación al titular del dato de las actividades de grabación
de imágenes y sonido mediante el dispositivo bodycam. En este sentido, deberá procurarse por los medios
idóneos hacer saber a todo aquel que resulte registrado que su imagen y su voz pueden estar siendo
recolectadas.

En caso de pretender operar con el dispositivo bodycam en una modalidad “cámara oculta” (sin notificación
al titular del dato) entiende esta Dirección Nacional que deberá obtenerse la autorización judicial a fin de
que exima al inspector del deber de información previsto en el artículo 6° 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, no se observa impedimento legal para el Proyecto
previsto una vez incorporadas de las recomendaciones arriba formuladas. 

Saludo a Ud. muy atentamente.
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