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      REF: NOTA RRHH Nº 402/09 

      DICTAMEN DNPDP N° 15/09 

             BUENOS AIRES,  6 de mayo de 2009.- 

 

SEÑOR INTERVENTOR: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional, en su carácter de órgano 
de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, a fin de emitir 
opinión en relación al proyecto de implementación del “Sistema de Control de 
Acceso” en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (A.N.L.I.S.). 

 

- I - 

Antecedentes 

Se presenta a análisis el proyecto de implementación del “Sistema de 
Control de Acceso” a través de lectores biométricos de huella dactilar, en la forma y 
con los fundamentos que sustenta la nota de la referencia y el Anexo de su 
especificación. 

El proyecto prevé desarrollar un sistema de control de accesos, a través 
de lectores biométricos de huellas dactilares a fin de brindar un marco de seguridad 
física y lógica en la A.N.L.I.S. en atención a las características particulares de su 
actividad médica, “mediante una mayor seguridad física y lógica de todos sus 
activos y recursos”, que “requieren de la adopción de medidas tendientes a 
asegurar la integridad de las personas que acceden a sus dependencias como así 
también de las sustancias y elementos que allí se manipulan”. 

A tales fines, se efectuará “el registro de datos personales (huella 
dactilar), que estarán contenidos en una Base de Datos, cuyo resguardo atenderán 
las políticas de seguridad que establezca la A.N.L.I.S., y permitirán “identificar a 
todas la personas que transitan por las dependencias, pudiendo limitar el acceso no 
autorizado a sectores restringidos”. 

Asimismo, en la nota de la referencia se manifiesta que “el tratamiento y 
la recolección de datos personales, se efectuará en base a la Ley 25.326 y su 
Decreto Reglamentario 1558/2001, sin perjuicio de lo cual se toman como 
antecedentes las implementaciones de Lectores Biométricos en los accesos a 
diferentes dependencias del Estado Nacional”. 

Concretamente, se establece que el control de que se trata, se proyecta 
para todas las puertas de acceso (peatonales y vehiculares) de las distintas 
dependencias de la A.N.L.I.S., tanto para personal interno como externo,  en 



relación de dependencia o no, con la posibilidad de almacenar hasta 10 huellas 
dactilares por persona, a fin de: a) Controlar el acceso a todas las áreas, y b) 
Restringir el acceso a determinadas áreas. 

Mediante dichas medidas se prevé reducir los costos y tiempo empleado 
para el procesamiento de datos, eliminar los costos de reposición de tarjetas de 
acceso, contar con información oportuna y veraz, interrelacionar la información con 
el Sistema Integral de Recursos Humanos, manifestándose que “al presente se han 
utilizado diferentes sistemas de control, que resultan hoy obsoletos y fácilmente 
vulnerables”. 

De esta forma, esbozada sintéticamente, es que se justifica y eleva la 
medida a implementar, solicitando la opinión de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales. 

 

- II - 

Análisis 

En lo que resulta competencia de esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, cabe entonces proceder a analizar el presente proyecto, de 
“Sistema de Control de Acceso” mediante lectores biométricos de huella dactilar, 
según las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

En tal sentido, corresponde analizar si el presente Proyecto cumple con 
los requisitos y principios de licitud del tratamiento de datos personales previstos por 
la Ley Nº 25.326 desde dos aspectos: 1) Categoría de los datos a tratar (nos 
permitirá verificar si los datos son de tratamiento permitido o prohibido, y en su caso 
los requisitos específicos a que puedan ser sometidos, art. 4° Ley N° 25.326); 2) 
Tratamiento al que serán sometidos (nos permite analizar los principios y 
requisitos de licitud del tratamiento previsto, arts. 3° a 16 de la Ley N° 25.326). 

1) Categoría de los datos a tratar: 

Si bien el proyecto no es explícito sobre las categorías de datos a tratar, 
conforme a la descripción arriba efectuada y la finalidad denunciada, los datos a 
utilizar serían básicamente datos identificatorios, destacándose como principal 
motivo de consulta la utilización de huellas dactilares.  

La utilización de huellas dactilares, como cualquier otra característica 
física de las personas, tiene referencia a la privacidad, amparada por nuestro 
derecho, tanto por el art. 1071 bis del Código Civil como por Tratados 
Internacionales de rango constitucional. 

Ahora bien, la característica identificatoria de los mismos admite bajo 
ciertas situaciones y condiciones su tratamiento por terceros. 

Al respecto, ya con anterioridad esta Dirección Nacional se ha 
pronunciado en (Dictámenes DNPDP Nos. 242/05, 001/09 y 002/09) sobre la 
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factibilidad de recolectar datos biométricos, por ser datos identificatorios de la 
persona, cuando así lo requieran las circunstancias, o sea, cuando resulten 
estrictamente necesarios para la finalidad pretendida. 

En los dictámenes citados se señaló 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… En este sentido, podría considerarse 
que las huellas digitales se presentan como un eficaz método para la identificación 
de las personas (sin que pueda atribuírsele otra finalidad)”.  

En tal sentido, en los términos de la Ley N° 25.326, corresponde analizar 
si la utilización de las huellas digitales cumple con el deber de proporcionalidad y 
pertinencia, o sea, si el tratamiento de dichos datos es adecuado a la finalidad del 
proyecto y no resultan una desproporcionada y/o arbitraria intromisión en la 
privacidad de los titulares de dichos datos. 

El Proyecto sostiene como objetivo principal: Brindar un marco de 
seguridad física y lógica en la A.N.L.I.S. en atención a las características 
particulares de su actividad médica, “mediante una mayor seguridad física y lógica 
de todos sus activos y recursos”, que “requieren de la adopción de medidas 
tendientes a asegurar la integridad de las personas que acceden a sus 
dependencias como así también de las sustancias y elementos que allí se 
manipulan”. 

Sin perjuicio de que el presente análisis es competencia del Organismo 
Responsable de dicho tratamiento, conforme a las constancias obrantes en estas 
actuaciones, a juicio de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 
la finalidad invocada y en el contexto de la actividad que desarrolla la A.N.L.I.S. -de 
singular trascendencia y riesgo para la comunidad-, cabe considerar proporcionada 
la utilización de datos personales relativos a huellas dactilares, para el control y 
restricción de accesos, en la medida que sea necesario contar con la real certeza de 
la identidad de las personas.  

2) Requisitos y principios de licitud del tratamiento: 

A los fines de la licitud del tratamiento previsto, la A.N.L.I.S., en su 
carácter de Responsable del tratamiento (art. 2 Ley N° 25.326), debe tener presente 



la necesidad que el tratamiento de datos previsto, en su implementación y 
desarrollo, cumpla con los requisitos  y principios previstos en los artículos 3° a 16 
de la Ley N° 25.326, particularmente: 

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en relación 
al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 

Los datos personales a utilizar deben cumplir con estas cualidades 
conforme lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.326.  

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

Los datos deben recolectados conforme a lo dispuesto por los arts. 4° inc. 
2, 5° y 6° de la Ley Nº 25.326. 

Para el presente caso, debe tenerse presente que por ser un organismo 
estatal, los debe recolectar en  el ejercicio de las funciones que tiene 
encomendadas (inc. 5 inc. 2, punto b, de la Ley N° 25.326). 

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

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

Al momento de implementar el proyecto deberá preverse su 
almacenamiento de forma que permitan el ejercicio de derecho de acceso por su 
titular (art. 4° inc. 6 de la Ley N° 25.326). 

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

Debe tenerse presente dicho principio para su implementación, y 
disponer los mecanismos administrativos para la destrucción de aquellos datos que 
no resulten necesarios o pertinentes al proyecto por el transcurso del tiempo. 

f) 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 rectificarla y 
actualizarla. 

Por lo tanto, la base de datos, al momento de implementarse, deberá 
prever la entrega de la información personal que soliciten los titulares y permitirles 
su rectificación y/o su supresión en caso que ello sea procedente (art. 14, 15 y 16 
de la Ley Nº 25.326). 

g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

De conformidad con lo requerido por los artículos 9º y 10 de la Ley N° 
25.326, la base de datos debe reunir condiciones de seguridad y confidencialidad de 
la información personal almacenada. 
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h) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del órgano de 
control de la Ley Nº 25.326 

Al momento de su implementación debe denunciarse dicho tratamiento 
ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales mediante el respectivo Formulario de Inscripción.  

 

-III- 

CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales, en lo que hace a su competencia específica, no detecta óbices al 
progreso del proyecto bajo análisis, sin perjuicio de lo cual la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN” debe verificar  con carácter previo su implementación: 

1) Que la utilización de las huellas dactilares resulte un medio necesario, 
adecuado y proporcionado a la finalidad prevista por el “Sistema de Control de 
Acceso”, de forma tal que no resulte una arbitraria intromisión en la privacidad de 
los titulares de los datos.  

2) El cumplimiento de los principios y requisitos de licitud de tratamiento 
de los datos personales previstos en los artículos 3° a 16 de la Ley N° 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR INTERVENTOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL LABORATORIOS E  
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (A.N.L.I.S.). 
LIC. RAÚL MAIDANA 
S              /              D  

 


