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Proyecto de Ley correspondiente al Presupuesto 
Nacional respecto del período 2020-2024 -  La 
regulación de los Datos Biométricos en materia de 
Datos Personales. 
El pasado lunes 31 de agosto el Poder Ejecutivo remitió 
al parlamento el Proyecto de Ley correspondiente al 
Presupuesto Nacional respecto del período 2020-2024 
(en adelante el “Proyecto”), el cual introduce novedades 
en materia de Datos Personales. 

En el artículo 79 del Proyecto, se incorpora a la Ley de 
protección de datos personales Nº 18.331 (la “LPDP”), la 
definición sobre datos biométricos. 

En ese sentido, se define a los mismos como aquellos 
“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento 
técnico específico, relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona física 
que permitan o confirmen la identificación única 

de dicha persona tales como datos dactiloscópicos, 
reconocimiento de imagen o voz.”

En los últimos tiempos, la aplicación de tecnologías 
que utilizan información biométrica con el fin de 
identificar o autenticar a las personas es de uso común. 
Algunos ejemplos de datos biométricos son los que 
proporcionan las huellas dactilares, los rasgos faciales, 
voces, etc. 

El artículo 80 del Proyecto, agrega a la LPDP el artículo 
18 BIS, que el cual requiere se realice una previa 
evaluación de impacto previo al tratamiento de datos 
biométricos. 



La evaluación de impacto tiene como principal objeto 
identificar los riesgos a los que se exponen los datos 
personales durante el tratamiento, con la finalidad 
de establecer controles que tiendan a mitigarlos o 
eliminarlos; siendo la finalidad última, cumplir con la 
LPDP y evidenciar tal cumplimiento.

Ya la resolución de la Unidad Reguladora y de Control de 
Datos Personales (“URCDP”) N° 30/020 del 12 de mayo 
de 2020, requería la realización de una evaluación de 
impacto previo al tratamiento de datos biométricos. 
En consecuencia, este agregado previsto en el Proyecto, 
viene a reiterar y reforzar el criterio dispuesto por lo 
Resolución 30/020 de la URCDP.

La necesidad de contar con evaluaciones de impacto 
en materia de datos personales no solo aplica al 
tratamiento de datos biométricos, sino a todos los 
casos previstos en el Dec. 64/2020 (cuando se manejen 
grandes volúmenes de datos, esto es, datos de más 
de 35.000 personas; cuando se traten datos sensibles 
como negocio principal; cuando se aplique analítica 
predictiva; o se envíen datos a países que no cumplan 
con los estándares requeridos por la URCDP en materia 
de protección de datos personales, entre otros).

Es importante recordar que el plazo para realizar 
evaluaciones de impacto requerido por el Dec. 64/2020, 
vence el 21 de febrero de 2021.
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