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Ref: Exp-S02:0007687/2005 
 
DICTAMEN DNPDP N° 151/05 
 
BUENOS AIRES, 21/06/05 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales –en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326- con 
relación al proyecto de Ley por medio del cual se pretende la 
creación de una Base de Datos de ADN, en el ámbito del Banco 
Nacional de Datos Genéticos creado por Ley 23.511, con fines 
de prevención y penalización del delito.  

- I - 

ANTECEDENTES 

El proyecto de Ley cuyo análisis se requiere tiene por 
finalidad la creación de una BASE DE DATOS DE ADN en el ámbito 
del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, creado por la Ley Nº 
23.511, con objeto exclusivo de 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 (artículos 1º y 3º del proyecto).  

La base de datos se constituirá sobre la base de 
perfiles genéticos determinados por el análisis de ADN (ácido 
desoxirribonucleico) y obtenidos en el curso de la instrucción 
de un  proceso criminal; determinándose que el Ministerio del 
Interior será el organismo responsable de la citada Base de 
Datos (artículo 2º) y  el competente para atender los reclamos 
en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o 
supresión de datos (art. 7º).  

El perfil genético se define como  el registro 
alfanumérico personal elaborado excluidamente sobre la base de 
genotipos que segreguen independientemente, que sean 



polimórficos en la población, que carezcan de asociación 
directa en la expresión de genes y aporten sólo información 
identificatoria (art. 3º). 

La Base de Datos tendrá como objeto obtener y 
almacenar información genética (art. 4º); determinándose su 
contenido (art. 8º) ; debiendo estar inscripta la misma en el 
Registro creado por la Ley Nº 25.326, en la Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales (art. 5º). 

La información contenida en la Base de Datos adquiere 
el carácter de reservado y será limitado su acceso al titular 
de los mismos y a las autoridades públicas competentes (art. 
6º). 

Para la obtención de muestras que posibiliten la 
elaboración de Patrones Genéticos se realizará por orden de 
autoridad competente en el curso de una investigación policial 
o un proceso penal (art. 9º). Tales exámenes de ADN serán 
practicados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (art. 10), 
el cual incorporará los patrones que se han obtenido en el 
curso de los procesos judiciales, cuando el Tribunal 
interviniente o el Ministerio Público lo dispongan (art. 11); 
determinándose asimismo el momento de su realización (art. 
12). 

Por el art. 13 se detallan la responsabilidad del 
Banco Nacional de Datos Genéticos y el incumplimiento de las 
mismas conllevará las sanciones penales, administrativas y 
civiles que correspondieren (art. 14). 

La persona que sin estar debidamente autorizada acceda 
a la Base de Datos de ADN o extraiga datos contenidos en ella 
será pasible de las sanciones administrativas,  civiles y 
penales que correspondan (art. 15). 

El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá la 
facultad de celebrar convenios con organismos públicos 
nacionales, provinciales o municipales con el respectivo 
acuerdo del Ministerio del Interior (art. 16). 

Finaliza el proyecto con el art. 17, donde se invita a 
las Policías Provinciales a realizar aportes de información 
con el objeto de ampliar la Base de Datos de ADN con el fin de 
posibilitar su interconsulta. 
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Analizado este proyecto por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, a fs. 27 de 
estas actuaciones desarrolla un dictamen favorable para el 
presente trámite. 

A fs. 30, el Sr. Ministro del Interior, Cdor. Aníbal 
D. Fernández, remite las presentes actuaciones a esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de 
su análisis conforme a la competencia asignada. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección. 

- II - 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Previo a considerar los términos del Proyecto de Ley y 
emitir opinión, procede una referencia de la normativa 
aplicable (Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), marco de la 
competencia de este organismo. 

El 2 de noviembre del año 2000 fue publicada en el 
Boletín Oficial la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales, y el 29 de noviembre de 2001 el Poder Ejecutivo 
dictó el Decreto reglamentario 1558/2001. 

Como su nombre lo indica, la ley 25.326 tiene como 
objetivo proteger los datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros mecanismos técnicos de 
tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados 
destinados a dar informes, otorgando protección a los 
ciudadanos sobre sus derechos al honor, a la intimidad y a 
controlar la información personal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la 
Constitución Nacional (cfr. art. 1 de la ley 25.326)..  

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de 
orden público y a la misma deberán adecuarse todos los Bancos 
de Datos, sin perjuicio de la normativa específica que les 
resulte aplicable (art. 44 de la ley 25.326). 

A los fines de la ley 25.326 se entiende por: Datos 
personales: Información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables; 



Datos sensibles: 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; Archivo, registro, 
base o banco de datos: Indistintamente, designan al 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; Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos 
sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, 
conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, 
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en 
general el procesamiento de datos personales, así como también 
su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, 
interconexiones o transferencias; Responsable de archivo, 
registro, base o banco de datos: Persona física o de 
existencia ideal pública o privada, que es titular de un 
archivo, registro, base o banco de datos; Titular de los 
datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con 
domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos 
datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la 
presente ley; Usuario de datos: Toda persona, pública o 
privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya 
sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a 
través de conexión con los mismos; Disociación de datos: Todo 
tratamiento de datos personales de manera que la información 
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o 
determinable (art. 2 de la ley 25.326). 

Para que el tratamiento de datos personales sea 
lícito, los datos personales incluidos en un Banco de Datos 
deben cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de la 
ley 25.326):  Todos los archivos de datos personales deberán 
estar inscriptos en el Registro de la Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales; Los datos personales que se 
recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y 
finalidad para los que se hubieren obtenido; La recolección de 
datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en 
forma contraria a las disposiciones de la presente ley; Los 
datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para 
finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 
motivaron su obtención; Los datos deben ser exactos y 
actualizarse en el caso de que ello fuere necesario; Los datos 
total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben 
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ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable del archivo o base de datos cuando se tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la 
información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del 
titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley; Los 
datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio 
del derecho de acceso de su titular; Los datos deben ser 
destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 
a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. 

Las decisiones judiciales o los actos administrativos 
que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, 
no podrán tener como único fundamento el resultado del 
tratamiento informatizado de datos personales que suministren 
una definición del perfil o personalidad del interesado. Los 
actos que resulten contrarios a la disposición precedente 
serán insanablemente nulos (art. 20 de la ley 25.326).  

Los datos sensibles no pueden tratarse sin una 
autorización legal expresa fundada en interés general (art. 
7mo. de la ley 25.326). Expresamente el art. 7 de la ley 
25.326 dispone: 1. Ninguna persona puede ser obligada a 
proporcionar datos sensibles (aquellos que revelen origen 
racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información 
referente a la salud o a la vida sexual). 2. Los datos 
sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento 
cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. 
También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o 
científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o 
registros que almacenen información que directa o 
indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, 
la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las 
organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un 
registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser 
objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas 
competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas.  

Por principio general el tratamiento de datos 
personales por parte de las entidades públicas no requerirá el 
consentimiento del titular de los datos (art. 5to. inc. b, de 



la ley 25.326). Se requerirá el consentimiento cuando el 
tratamiento de datos pretendido exceda las atribuciones 
específicas del órgano administrativo (art. 5, inc. 2, punto 
b, de la ley 25.326). El consentimiento deberá ser libre, 
expreso e informado, lo que se realizará por escrito o por 
otro medio que se le equipare. El consentimiento otorgado para 
el tratamiento de los datos personales puede ser revocado en 
cualquier momento, sin efectos retroactivos (reglam. del art. 
5, Decreto 1558/2001). 

El titular del dato tiene derecho a estar informado 
por completo acerca de los usos concretos que se realizan de 
sus datos personales, en especial al momento de su 
recolección; por ello, el responsable o usuario de la base de 
datos informará en forma expresa y clara (art. 6 de la Ley Nº 
25.326): La existencia del archivo, nombre del responsable y 
su domicilio; La finalidad de la base de datos y sus 
destinatarios; Carácter obligatorio u optativo de responder al 
cuestionario que se le proponga; Las consecuencias de brindar 
datos, por su negativa a darlos o por la inexactitud de los 
mismos; Los derechos de acceso, rectificación o supresión; En 
caso de pretender la cesión de los datos: Se debe informar a 
quién y con que fin se cederán los mismos. Cuando se utilicen 
cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán las 
advertencias señaladas en los puntos anteriores.  

La Ley impone a quien posea una base de datos pública 
que contenga información personal de terceros los siguientes 
deberes: a) Deber de Seguridad. El responsable de la base de 
datos debe adoptar las medidas de seguridad 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, estando prohibido registrar datos personales en 
archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones 
técnicas de integridad y seguridad (art. 9 de la ley 25.326); 
b) Deber de Secreto Profesional respecto de los datos 
personales incorporados en sus bases de datos, pudiendo ser 
relevado del mismo por resolución judicial y cuando medien 
razones de seguridad y salud públicas, y de defensa nacional 
(art. 10 de la ley 25.326); c) Deber de Registro ante el 
organismo de control esté o no destinado a dar informes (art. 
21 de la ley 25.326). d) Deber de facilitar el acceso a los 
datos: Ante el requerimiento de acceso efectuado por el 
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titular de los datos, el responsable de la base de datos debe 
proporcionar en forma clara, amplia, gratuita y por cualquier 
medio, toda la información que le concierna al solicitante 
dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado 
fehacientemente por el mismo (arts. 14 y 15 de la ley 25.326); 
e) Deber de rectificar o actualizar los datos. Ante el 
requerimiento del titular de los datos, el responsable de la 
base de datos debe realizar, en forma gratuita, las 
operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de 5 días 
hábiles de recibido el reclamo (art. 4 inc. 5 y art. 16 de la 
ley 25.326); y f) Deber de suprimir, en forma gratuita, los 
datos erróneos, falsos, innecesarios o caducos (art. 19 de la 
ley 25.326). Este deber no rige cuando pudiese perjudicar a 
terceros o existiera una obligación legal de conservar los 
datos (art. 16 inc. 5to. de la ley 25.326). 

Ante la existencia de una base de datos que contenga 
información personal, el titular tiene derecho a conocer la 
totalidad de los datos referidos a su persona. El derecho de 
acceso permitirá: a) conocer si el titular de los datos se 
encuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos; 
b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan 
en el archivo; c) solicitar información sobre las fuentes y 
los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos; d) 
solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) 
conocer el destino previsto para los datos personales; f) 
saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias 
de la Ley Nº 25.326. (art. 14 de la ley Nº 25.326 y 3er. 
párrafo de la reglam., Decreto Nº 1558/2001).  

La ley establece las siguientes excepciones de acceso, 
rectificación o supresión para las bases públicas: 1. Los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, 
mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o 
la supresión 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. 2. 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. La resolución 
que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, 
se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la 
oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de 
defensa (art. 17 de la ley 25.326). 

La cesión de datos personales (que cabe definir como 
toda comunicación de los mismos a un tercero) por parte de los 
Bancos de Datos Públicos está específicamente reglamentada por 
la ley 25.326 y el Decreto 1.558/2001. Cesión entre 
dependencias de la administración: Las distintas dependencias 
de la Administración Pública podrán ceder entre si sus datos 
en forma directa en la medida que sea necesario para el 
cumplimiento de sus respectivas competencias (art. 11  inc. 
“c” de la ley 25.326). Cesión al sector privado: Los 
Organismos Públicos podrán ceder de manera no masiva al sector 
privado los datos personales no sensibles en su poder, cuando 
dicha cesión se justifique con el cumplimiento del requisito 
del interés legítimo (art. 11 de la ley 25.326), previa 
identificación del cesionario, y siempre y cuando se cumplan 
los principios de protección de datos que resulten aplicables 
al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326) y con dicho 
revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. 
Civil) u otro derecho de las personas. Cesión de datos 
sensibles: Sin autorización legal fundada en razones de 
interés general no se podrán ceder datos sensibles (art. 7mo. 
inc. 2 de la ley 25.326), salvo que se hubiera aplicado un 
procedimiento de disociación de la información, de modo que 
los titulares de los datos sean inidentificables (art. 11 inc. 
e de la ley 25.326). Responsabilidad solidaria: En todos los 
casos de cesión de datos personales, el cesionario quedará 
sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 
cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la 
observancia de las mismas ante el organismo de control y el 
titular de los datos de que se trate (art. 11 inc. 4 de la ley 
25.326), aunque podrá ser eximido total o parcialmente de 
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha producido el daño (art. 11 último párrafo de la 
reglam. del Decreto 1558/2001).  

Las normas sobre creación, modificación o supresión de 
archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a 
organismos públicos deben hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 
oficial. Las disposiciones respectivas, deben indicar: a) 
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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) Organos 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. En las 
disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 
informatizados se establecerá el destino de los mismos o las 
medidas que se adopten para su destrucción (Art. 22 de la ley 
25.326). 

Todo archivo, registro, base o banco de datos público 
debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el 
organismo de control. El registro de archivos de datos debe 
comprender como mínimo la siguiente información: a) Nombre y 
domicilio del responsable; b) Características y finalidad del 
archivo; c) Naturaleza de los datos personales contenidos en 
cada archivo; d) Forma de recolección y actualización de 
datos; e) Destino de los datos y personas físicas o de 
existencia ideal a las que pueden ser transmitidos; f) Modo de 
interrelacionar la información registrada; g) Medios 
utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo 
detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de 
la información; h) Tiempo de conservación de los datos; i) 
Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los 
datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para 
la rectificación o actualización de los datos. Ningún usuario 
de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta 
a los declarados en el registro (art. 21 de la ley 25.326). 

El artículo 23 de la Ley Nº 25.326 establece supuestos 
especiales, aclarándose en su inciso 2 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.  

Finalmente, la Ley Nº 25.326 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, Ley Nº 25.326).  

- III - 

Análisis del proyecto 

En base a los hechos, derecho y demás consideraciones 
arriba expuestos, esta Dirección considera que el proyecto de 
Ley bajo análisis cumple con las previsiones que exige la Ley 
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, dado que la Base 
de Dato de ADN proyectado cumple con los principios y 
requisitos de la Ley Nº 25.326: 1) Requisitos para la Creación 
del Banco de Datos Público; 2) Requisitos de Licitud del 
Tratamiento de Datos. 

1) REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DEL BANCO DE DATOS 
PÚBLICO 

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. 

En cuanto a la necesidad del dictado de una 
disposición general publicada en el Boletín Oficial de la 
Nación o diario oficial para la creación de una base de datos 
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pública, en el caso en examen dicho requisito se encontraría 
satisfecho habida cuenta que el banco de datos de que se trata 
será creado a través de Ley. 

A continuación pasaremos a analizar los restantes 
requisitos arriba enumerados, en igual orden. 

a) Características y finalidad del archivo; 

Las características y finalidad del archivo se 
desprende de los artículos 1º, 3º, 4º y 8º del Proyecto. 

Se define como objeto exclusivo el 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 (artículos 1º y 3º del proyecto); y 
donde la base de datos se constituirá sobre la base de 
perfiles genéticos determinados por el análisis de ADN (ácido 
desoxirribonucleico) y obtenidos en el curso de la instrucción 
de un  proceso criminal y que aporten sólo información 
identificatoria (art. 3º). En tal sentido, la Base de Datos 
tendrá como objeto obtener y almacenar información genética 
(art. 4º); con un contenido determinado: “La Base contendrá: 
a) Patrones genéticos asociados a una evidencia que hubiere 
sido obtenida en el curso de una investigación policial o en 
un proceso penal y que no se encontraren asociadas a una 
persona determinada. B) Patrones genéticos de las víctimas de 
un delito obtenidos en un proceso penal o en el curso de una 
investigación policial en la escena del crimen. C) patrones 
genéticos que se contraen asociados a la identificación de 
persona imputada, procesada o condenada en un proceso judicial 
penal (art. 8º). 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener 
datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro 
por parte de aquéllas; 

El proyecto cumple en indicar las personas respecto de 
las cuales se obtendrán datos y el carácter obligatorio de su 
suministro, pues surge de la naturaleza misma de la finalidad 
del registro y los arts. 4º, 8º, 9º y 12 del proyecto. 



Específicamente se determinan las personas en su 
artículo 8º: víctimas de delitos, imputadas, procesadas o 
condenadas con motivo de un proceso penal o investigación 
policial. 

El carácter obligatorio o facultativo se desprende el 
art. 9º: “…se realizará por orden de autoridad competente, en 
el curso de la investigación policial o de un proceso penal”; 
entendiéndose que será la autoridad de aplicación, conforme a 
la normativa vigente, quien dará la orden y condiciones para 
la obtención de las muestras. 

Por los motivos expuestos se considera que este 
Proyecto cumple el requisito del apartado b) del artículo 22 
de la Ley N° 25.326. 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los 
datos; 

En relación al apartado c) del artículo 22 de la Ley 
N° 25.326, los artículos 8º, 9º, 11 y 12 del proyecto bajo 
análisis contemplan el procedimiento de obtención y 
actualización de los datos. 

El procedimiento de obtención surge del artículo 8º: 
“La Base de Datos contendrá: a) Patrones genéticos asociados a 
una evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una 
investigación policial o en un proceso penal y que no se 
encontraren asociadas a una persona determinada. B) Patrones 
genéticos de las víctimas de un delito obtenidos en un proceso 
penal o en el curso de una investigación policial en la escena 
del crimen. C) patrones genéticos que se contraen asociados a 
la identificación de persona imputada, procesada o condenada 
en un proceso judicial penal (art. 8º). 

Asimismo, precisa el artículo 9º que la obtención de 
muestras que posibiliten la elaboración de Patrones Genéticos 
se realizará por orden de autoridad competente en el curso de 
una investigación policial o un proceso penal (art. 9º) e 
incorporará los patrones que se han obtenido en el curso de 
los procesos judiciales, cuando el Tribunal interviniente o el 
Ministerio Público lo dispongan (art. 11). 

Asimismo en el art. 12 del Proyecto de Ley se 
determina -para aquellas personas que hubieran sido condenadas 
por delitos que atentaron contra la integridad sexual o 
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contral la vida y se encontraren actualmente cumpliendo su 
condena en establecimientos dependientes del Servicio 
Penitenciario Federal- el momento de su realización: “En 
oportunidad de realizar los estudios médicos establecidos por 
los artículos 13 y 144 de la Ley Nº 24.660”. 

Por lo expuesto, en este punto se entiende que el 
proyecto desarrolla adecuadamente el procedimiento de 
obtención y actualización de datos. 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, 
y la descripción de la naturaleza de los datos personales que 
contendrán; 

En cuanto a estructura del Archivo o Banco de Datos, 
se detecta en mismo en el artículo 8º y 13º del Proyecto. 

Al respecto, el artículo 8º define los datos que 
contienen: “La Base de Datos contendrá: a) Patrones genéticos 
asociados a una evidencia que hubiere sido obtenida en el 
curso de una investigación policial o en un proceso penal y 
que no se encontraren asociadas a una persona determinada. B) 
Patrones genéticos de las víctimas de un delito obtenidos en 
un proceso penal o en el curso de una investigación policial 
en la escena del crimen. C) patrones genéticos que se contraen 
asociados a la identificación de persona imputada, procesada o 
condenada en un proceso judicial penal (art. 8º). 

Dichos datos se estructuran con las actividades a 
cargo de la Base de Datos: “Art. 13: Es responsabilidad del 
Banco de Datos Genéticos: a) Organizar y poner en 
funcionamiento un archivo de datos que registre los perfiles 
genéticos, sobre la base de lo establecido en los artículos 1º 
y 3º del presente. b) Proceder a la extracción de las muestras 
biológicas que fueren útiles para la determinación del perfil 
genético. C) Producir los exámenes de ADN –no codificante- 
sobre las muestras biológicas extraídas, con el objeto de 
determinar los perfiles genéticos, o hacerlos producir con el 
mismo objeto por organismos especializados, con los cuales se 
tengan convenios, en caso de no disponer de la tecnología 
necesaria incorporada. D) Conservar las muestras y los 
resultados que de ellas se obtengan, mientras se realiza su 
procesamiento, velando en todo momento por que no sea violada 
ni interrumpida la cadena de custodia. E) Conservar muestras 



con el objeto de poder elaborar contrapruebas. F) Remitir los 
informes solicitados por el Tribunal o por el representante 
del Ministerio Público, respecto de los datos contenidos en la 
Base de Datos de ADN”. 

De lo expuesto, se desprende que el proyecto bajo 
análisis cumple adecuadamente con la estructura básica del 
archivo, y la descripción de la naturaleza de los datos 
personales que contendrán. 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones 
previstas; 

Específicamente, el artículo 6º determina: “La 
información contenida en la BASE DE DATOS DE ADN tendrá 
carácter reservado y será de acceso restringido al titular de 
los datos y a las autoridades públicas competentes en materia 
de prevención y represión de los delitos. En ningún caso podrá 
solicitarse o consultarse la información contenida en éste 
para otros fines o instancias…”. 

Los datos contenidos en la Base de Datos de ADN 
proyectada sólo podrán ser tratados por parte de las 
autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y 
reglamentaciones respectivas (art. 2) y se designa como 
responsable (art. 2º) y autoridad  a cargo para la celebración 
de convenios al Ministerio del Interior (art. 16). 

Será entonces el Ministerio del Interior quien deberá 
evaluar en cada caso la legitimación del peticionante y el 
alcance de la información que se encuentra autorizado a 
proporcionar de conformidad con lo dispuesto en esta ley, la 
Ley 25.326 y la competencia de los organismos peticionantes. 

Conforme a lo expuesto, se entiende que el proyecto 
prevé adecuadamente el requisito de describir las cesiones, 
transferencias o interconexiones previstas. 

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

Expresamente el artículo 2º del Proyecto designa como 
Responsable al Ministerio del Interior. 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las 
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, 
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rectificación o supresión. 

El artículo 7º del Proyecto dispone: “El MINISTERIO 
del INTERIOR será el organismo ante el cual se podrán efectuar 
los reclamos en ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación o supresión de datos”. 

2) REQUISITOS DE LICITUD DE TRATAMIENTO DE DATOS 

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad y recolección de datos. 

La información que se recaba debe ser cierta, 
adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad 
para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 
4º de la Ley Nº 25.326.  

En el presente proyecto los datos a ser tratados se 
presentan en su totalidad como adecuados y pertinentes, sin 
resultar excesivos a la finalidad, puesto que se limitan al 
aspecto identificatorio de los datos genéticos. 

En efecto, se define como objeto exclusivo el 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 (artículos 1º y 
3º del proyecto); y donde la base de datos se constituirá 
sobre la base de perfiles genéticos determinados por el 
análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) y obtenidos en el 
curso de la instrucción de un  proceso criminal y que aporten 
sólo información identificatoria (art. 3º). 

Los datos de la salud, como lo son los presentes datos 
genéticos, requieren interés general y autorización legal 
expresa para su tratamiento (art. 7 de la Ley 25.326), lo que 
se cumple en el presente, por cuanto es un proyecto de ley que 
se motiva en razones de interés general, cual es la prevención 
y represión de los delitos. 

Por los motivos expuestos se considera que se 
encuentra cumplido el requisito de interés general y 
autorización legal que dispone el art. 7 de la Ley 25.326 para 



el tratamiento de los datos sensibles incluidos por el 
presente proyecto, en especial ante su carácter obligatorio. 

Por su parte, el artículo 23 de la Ley Nº 25.326 
señala que 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, puede concluirse que la información que 
integrará la base de datos resulta estrictamente necesaria 
para el cumplimiento de las misiones asignadas y de interés 
general, como ser la prevención y represión del delito. 

Por los motivos expuestos, se considera que la calidad 
de los datos y el tratamiento previsto es el adecuado para la 
finalidad perseguida por la creación de la Base de Datos.  

b) Recolección de datos en la forma prescripta por la 
ley 25.326 

La recolección de los datos está expresamente regulada 
en el proyecto bajo análisis conforme fuera analizado más 
arriba, lo que cumple adecuadamente con el requisito de 
licitud de recolección de los datos al estar fundado en ley de 
interés general. 

Al momento de la recolección del dato, deberá 
informarse al titular el contenido del art. 6º de la Ley 
25.326, lo que deberá surgir de la reglamentación o práctica 
del Responsable. 

c) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 
inexactos prever su corrección o supresión. 

En atención a la naturaleza científico/médica de la 
Base de Datos proyectada no cabe mayor observación al proyecto 
en este punto. 

d) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular 

El derecho de acceso se encuentra expresamente 
reconocido en el proyecto bajo análisis en el artículo 7º, 
conforme fuera tratado más arriba, lo que permite concluir que 
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se presenta como adecuado en este punto el presente Proyecto 
de Ley. 

e) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado 
de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que 
fueron recolectados. 

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). 

Si bien no todos los datos son estrictamente 
policiales, es recomendable que se determine por cuánto 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 (art. 22 inc. 3 de la Ley Nº 25.326). 

Se recomienda incluir al momento de reglamentar el 
presente proyecto de Ley, el tiempo de conservación y 
procedimiento de destrucción de los datos que dejen de ser 
necesarios para la finalidad dispuesta. 

f) Consentimiento del titular del dato 

El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el 
tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente 
con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito 
del titular de la información. Sin perjuicio de ello en el 
inciso 2º del mismo artículo establece una excepción que 
resulta aplicable al caso bajo análisis. 

En efecto, dispone 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 (apartado b del inciso 2º del art. 5 de 
la Ley Nº 25.326).  

Por tales motivos, el consentimiento no es exigible, 
por lo que cumple el presente proyecto con los requisitos de 
Ley. 

No obstante, se reitera que al momento de recabarse el 
dato del titular, este último debe recibir la información del 



art. 6º de la Ley 25.326, lo que se recomienda incorporar al 
momento de su reglamentación. 

g) Cesión de datos personales  

La cesión de datos entre los organismos públicos que 
prevé el presente proyecto no requieren el consentimiento del 
titular del dato al estar autorizados expresamente por ley. 

h) Respeto de los derechos del titular del dato 
(acceso, rectificación y supresión) 

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. 

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. 

El artículo 7º del proyecto de Ley prevé el 
cumplimiento de dichos derechos, los que deberán ser 
oportunamente reglamentados. 

i) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

La confidencialidad de la Base de Datos está 
expresamente prevista en el proyecto bajo análisis (art. 6, 
13, 14 y 15 del Proyecto). 

Con carácter previo a la puesta en marcha la Base de 
Datos deberán cumplirse con los requisitos de seguridad y 
confidencialidad exigibles a la actividad. 

j) No automaticidad 

No se vislumbra en el proyecto bajo análisis que se 
tomen decisiones que signifiquen evaluar la conducta del 
titular del dato mediante sistemas informáticos (art. 20 de la 
Ley Nº 25.326).  

k) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 
órgano de control de la Ley Nº 25.326 

El art. 5º del Proyecto prevé expresamente su 
inscripción en el Registro creado a tal efecto por la 
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Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, por lo 
que cumple acabadamente dicho requisito de legitimidad.  

-IV- 

Conclusión 

Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales, no existen objeciones al 
proyecto de Ley de creación de la presente Base de Datos de 
ADN. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR MINISTRO DEL I NTERIOR 
CDOR. ANIBAL D. FERNANDEZ 
S        /       D 

 


