
 

 

 

 

  
 

 

    

 

REF: NOTA 109-01-23-2010 

DICTAMEN DNPDP N°  14/10 

 
BUENOS AIRES, 27 de mayo de 2010.- 

 

SEÑOR JEFE DIVISIÓN: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones de la referencia en las 
que se solicita la intervención de esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales- con relación a 
la necesidad de inscripción de un archivo de fonoteca a crear en el ámbito de la División 
SCOPOMETRÍA de la Policía Federal Argentina. 

- I - 

ANTECEDENTES 

El proyecto de fonoteca “estaría conformado por material aural obtenido en 
pericias de identificación de la voz practicadas en el marco de causas judiciales con el 
sistema VOICENET, para facilitar el reconocimiento automático de locutores mediante 
comparación”.  

Asimismo, manifiesta respecto a los aspectos técnicos y de seguridad que “el 
correcto funcionamiento del mecanismo de consulta a crear y la preservación de los datos 
se adecuará a las pautas fijadas por la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la 
Información)”. 

- II - 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Preliminarmente, a fin de un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema 
VOICENET a instrumentar, cabe presumir -conforme surge de especificaciones técnicas del 
sistema que se divulgan en Internet- que el mismo tendrá por objeto conservar de manera 
segura las evidencias de grabaciones de audio con voz, dentro del ciclo inteligente de la 
investigación forense de audio, dentro de un banco de Voz que permite conservar y 
comparar más de un millón de muestras de voz en cualquier idioma, por cualquier canal, 
independientemente del texto que se utilice, con capacidad de conexión con otras bases de 
datos externas con información biométrica. La identificación en si consistiría en la 
comparación de pares de cartas de locutores, en donde está codificada la información 
biométrica individual de cada locutor.  



Para su análisis cabe considerar dos aspectos jurídicamente relevantes que 
dispone la Ley Nº 25.326 especialmente aplicables al presente caso: a) Requisitos para la 
creación de un nuevo banco de datos; y b) Requisitos de licitud del tratamiento de datos 
previsto. 

1) Requisitos de creación de bancos de datos: 

Respecto de la creación de un banco de datos, como lo sería la presente 
fonoteca, el artículo 22 de la Ley Nº 25.326 dispone que 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 indicando los requisitos que establece su inciso 
2°: “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”. 

2) Requisitos de licitud del tratamiento de datos previsto  

En cuanto a la calidad del dato a tratar, previo a la puesta en marcha del banco 
de datos debe verificarse que los datos a tratar no excedan las facultades otorgadas por ley 
al organismo, teniendo particularmente presente los límites al tratamiento dispuesto por el 
artículo 23, inciso 2: “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”. 

Respecto a las eventuales cesiones que se deriven de dicho Registro, debe 
verificarse, además del cumplimiento de la normativa específicamente aplicable a la 
actividad judicial a la que se afecta dicho banco de datos, el cumplimiento del art. 11 de la 
Ley Nº 25.326, particularmente que la cesión entre Organismos sea directa y que la 
categoría del dato a ceder no exceda la competencia del cesionario, o sea, que la 
competencia lo habilite para recibir dicha información sin que sea un dato excesivo o 
inadecuado para sus funciones. 

En cuanto a la consulta sobre la necesidad de inscribir dicho banco de datos, 
cabe recordar que los artículos 3º y 21 de la Ley Nº 25.326 establecen la obligatoriedad 
de la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos como requisito de licitud para 
el tratamiento de datos personales, por lo que se deberá a proceder a su inscripción previo 
a su funcionamiento. 

 Asimismo, al momento de su reglamentación y durante la ejecución del 
proyecto se deberán tomar las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los 



 

 

 

 

  
 

 

    

 

principios de protección de datos personales establecidos por la Ley Nº 25.326 en su 
Capítulo II, en particular: a) Requisitos de licitud de los bancos de datos (art. 3º y 21 de la 
Ley Nº 25.326);  b) Cumplimiento del principio de calidad del dato (art. 4 de la Ley Nº 
25.326); c) Almacenamiento que permita el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 
14 Ley Nº 25.326); d) Destrucción de los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los fines para los que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); e) En su 
caso, consentimiento del titular del dato e información sobre el tratamiento (art. 5º y 6º Ley 
25.326); f) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y supresión) 
(art. 16 Ley Nº 25.326); g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos (art. 9º y 10 
Ley Nº 25.326); h) No automaticidad (art. 20 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, se concluye respecto de la presente 
consulta: 

1) La creación de un nuevo banco de datos debe cumplir con el requisito 
dispuesto en el art. 22 de la Ley Nº 25.326. 

2) En su reglamentación y funcionamiento debe verificarse el adecuado 
cumplimiento de los requisitos de licitud del tratamiento de datos establecidos en el 
Capítulo II de la Ley Nº 25.326. 

3) Debe procederse a la inscripción del archivo de Fonoteca en el Registro 
Nacional de Bases de Datos a cargo de esta Dirección Nacional. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR JEFE DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
Comisario ANDRÉS LUIS ESPÍNDOLA 
S                 /                 D 


