
 

 

REF: EXPTE MJSyDH Nº 141.989/04 
 
DICTAMEN DNPDP Nº 5/04 
 
BUENOS AIRES, 20/04/04 

 

SEÑOR JEFE DE ASESORES: 

I. Antecedentes 

Viene a consideración de esta Dirección Nacional un 
proyecto de Resolución remitido por la SECRETARÍA DE JUSTICIA 
Y ASUNTOS PENITENCIARIOS en relación con la creación del 
REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES GENETICAS en el ámbito de la 
DIVISION LABORATORIO QUÍMICO de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 

Dicha base de datos tendrá por objeto exclusivo 
obtener y almacenar información genética asociada a una 
muestra biológica, para facilitar el esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una investigación criminal, 
particularmente en lo relativo a la individualización de las 
personas responsables sobre la base de la identificación de un 
perfil genético del componente de ADN no codificante, según se 
consigna en el art. 4º del proyecto.  

Sin perjuicio de que la Secretaría remitente no ha 
suministrado su opinión o una descripción mínima del Registro 
aludido, se procede a realizar el dictamen de estilo. 

II. Ubicación legal 

La Ley Nº 25.326 establece la obligatoriedad de la 
inscripción en el Registro de todo archivo, registro, base o 
banco de datos público o privado destinado a proporcionar 
informes, disponiendo los requisitos mínimos a tal fin 
(artículo 21).  

En el caso subexamen se trata de una base de datos 
pública.  

Los datos relativos a antecedentes penales o 
contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por 
parte de las autoridades públicas competentes, conforme 
artículo 7° inciso 4°. 



 

 

La norma sobre creación, modificación o supresión 
deberá hacerse por medio de disposición general publicada en 
el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando 
los requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de 
la Ley  N° 25.326. (Características y finalidad del archivo, 
personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el 
carácter facultativo y obligatorio de su suministro por parte 
de aquéllas, procedimiento de obtención y actualización de los 
datos, estructura básica del archivo, descripción de la 
naturaleza de los datos que contendrá; cesiones, 
transferencias o interconexiones previstas, órgano responsable 
del archivo, oficinas en las que se pudiesen efectuar 
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación o supresión, medidas a adoptar en caso de 
destrucción). 

Asimismo, en el artículo 23 se establecen supuestos 
especiales y en su inciso 2° aclara que el tratamiento de 
datos personales con fines de defensa nacional o seguridad 
pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de 
seguridad, organismos policiales o inteligencia sin 
consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos 
supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el 
estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a 
aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para 
la represión de los delitos. Los archivos en tales casos 
deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo 
clasificarse por categorías, en función de su grado de 
fiabilidad.  

La ley dispone que los datos registrados con fines 
policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las 
averiguaciones que motivaron su almacenamiento (Artículo 23 
inciso 3°).  

III. Análisis del proyecto 

III.1. Creación de la base de datos 

Como se señalara previamente, los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser 
objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas 
competentes, conforme artículo 7° inciso 4° de la Ley Nº 
25.326. 

El proyecto de marras trasunta la creación de una base 
de datos que será objeto de tratamiento por las autoridades 



 

 

públicas competentes para la investigación de delitos, motivo 
por el cual no existe óbice en este sentido para la creación 
del aludido registro. 

Para la creación de la base de datos en estudio 
resulta necesario una disposición general publicada en el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando los 
requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la 
Ley  N° 25.326: 

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. 

El requisito de la disposición general se encuentra 
satisfecho habida cuenta que el banco de datos en cuestión 
será creado por una resolución ministerial. 

Debería no obstante contemplarse la publicación de la 
norma en el Boletín Oficial, de manera tal que el artículo 16 
del proyecto debería quedar redactado de la siguiente manera: 
“Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.” 

En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 
25.326: 

1.- Cumpliendo el requisito del apartado a), en los artículos 
1º a 3º se establecen las características y finalidad del 
archivo. 



 

 

2.- Las personas respecto de las cuales se obtendrán datos y 
el carácter obligatorio de su suministro surge de la 
naturaleza misma de la finalidad del registro como instrumento 
de instrucción de un proceso criminal, quedando satisfecho el 
requisito del apartado b). 

3.- En relación al apartado c), en el artículo 6º, 7º, 9º y en 
el articulo 10 del proyecto bajo análisis se contempla el 
procedimiento de obtención y actualización de los datos. 

4.- El artículo 6º del proyecto de acto administrativo 
contempla la descripción de la naturaleza de la naturaleza de 
los datos personales que contendrá el pretendido registro, de 
conformidad a lo previsto con el inciso d). 

5.- Con referencia al apartado e), no se encuentra prevista en 
el proyecto de marras cesión o transferencia internacional, 
quedando limitado el tratamiento de la información personal a 
las autoridades públicas en el marco de una investigación 
penal. 

6.- El requisito contenido en el apartado f) acerca del 
responsable del archivo se encuentra cumplido en el artículo 
1º que ubica al archivo en el ámbito de la DIVISION 
LABORATORIO QUÍMICO de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 

7.- Ante la ausencia de la indicación de las oficinas ante las 
que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación o supresión, de acuerdo a lo 
dispuesto por el apartado c), proceden las presentaciones ante 
la mesa de entradas general de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 
No obstante debería contemplarse expresamente en el articulado 
del acto administrativo proyectado la oficina ante la cual 
ejercer los derechos que acuerda la Ley Nº 25.326. 

En lo que hace al cumplimiento de los principios 
establecidos en la Ley Nº 25.326, la norma proyectada prevé en 
su artículo 4º la inscripción en el Registro creado a tal 
efecto por la Ley de Protección de Datos Personales. 

III.2. Datos sensibles 

La Ley Nº 25.326 define a los datos sensibles como 
aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, 
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 
morales, afiliación sindical e información referente a la 
salud o a la vida sexual. 



 

 

En la especie se trata de información genética para 
elaborar perfiles, con un objeto identificatorio. 

El dato genético pertenece a la categoría de los datos 
sensibles, por su vinculación a la salud. Además debe tenerse 
en cuenta la potencialidad discriminatoria que tal información 
puede contener. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 7º inc. 2º 
de la Ley Nº 25.326: “Los datos sensibles sólo pueden ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de 
interés general autorizadas por ley”, en virtud de lo 
dispuesto por el art. 23 de la Ley Nº 25.326, el tratamiento 
de datos personales con fines de seguridad pública por fuerzas 
de seguridad, organismos policiales o inteligencia sin 
consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos 
supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el 
estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a 
aquéllos. En este caso el organismo responsable debe 
considerar si la información que integrará la base de datos 
resulta estrictamente necesaria para el cumplimiento de las 
misiones asignadas, por lo que, en caso afirmativo, 
habilitaría el tratamiento de dicho datos sensibles por parte 
de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 

El segundo párrafo del Considerando se hace cargo de 
esta cuestión al manifestar “Que en este sentido resulta 
imprescindible aprovechar al máximo las herramientas que 
ofrece la tecnología de vanguardia, como lo es la 
determinación de ADN para la construcción de la huella 
genética, cuyo particular nivel de confiabilidad permitirá 
obtener prueba contundente para culpar o exculpar a personas 
sindicadas como responsables, no sólo de delitos sexuales sino 
de otros delitos, en el curso de los cuales se hubieran dejado 
huellas”. 

III.3. Derecho de acceso 

La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho 
del titular del dato a acceder a la información registrada. 

Por su parte el proyecto sub examine establece en el 
artículo 5º que: “La información contenida en el REGISTRO 
tendrá carácter reservado y será de acceso restringido a las 
autoridades públicas competentes en materia reprevención y 
represión de los delitos. En ningún caso podrá solicitarse o 
consultarse la información contenida en éste para otros fines 



 

 

o instancias.” 

En ningún artículo se contempla el derecho de acceso 
del titular del dato, pero ello no debe entenderse como una 
negación a un derecho acordado por una norma de jerarquía 
superior y de orden público, amen de la garantía de habeas 
data reconocida en la Constitución Nacional. 

Por lo tanto, la base de datos, en principio, debe 
prever la entrega de la información personal que soliciten los 
titulares a través del derecho de acceso. 

Sin perjuicio de ello, en el artículo 17 de la Ley Nº 
25.326 se 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 
intereses de terceros.  

Se prevé en el inciso 2 que la información sobre datos 
personales también puede ser denegada por los responsables o 
usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo 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.  

También el acceso puede ser denegado por los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de 
tal modo 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. 

De la hermenéutica de las disposiciones analizadas 
surge evidente la posibilidad de denegar la petición, siempre 
y cuando el órgano público responsable de la base de datos 
entienda que concurren alguna de las causales precedentemente 
enunciadas. La decisión denegatoria deberá estar debidamente 
fundada y notificada a los solicitantes. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación con similar 
criterio ha señalado en el caso “Ganora” (CSJN, Fallos, 



 

 

322:2139), que la acción de habeas data es procedente en 
principio contra bancos de datos existentes en organismos y 
fuerzas de seguridad, en la medida en que prudencialmente no 
se afecte la seguridad, la defensa nacional, las relaciones 
exteriores o una investigación criminal. 

III.4. Tiempo de mantenimiento de los datos 

Es de destacar lo manifestado ut-supra en cuanto a que 
los datos registrados con fines policiales se cancelarán 
cuando no sean necesarios para las averiguaciones que 
motivaron su almacenamiento (Artículo 23 inciso 3° de la Ley 
25.326). 

La autoridad responsable de la base deberá determinar 
en el marco de su competencia por cuanto tiempo resultará de 
utilidad el mantenimiento de los datos personales en el banco. 
Una vez que los datos resulten innecesarios para las 
investigaciones que dieron motivo a su obtención deberán ser 
eliminados. 

III.5. Seguridad de los datos 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9 de la 
Ley Nº 25.326, una vez creado el registro el organismo 
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, 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 

IV. 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 que una vez 
cumplidos los extremos señalados no existen reparos para el 
progreso del acto proyectado.  

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 


