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Introducción

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) es una organización dedicada 
al monitoreo del ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos en la 
República Argentina. Desde su creación, en el año 2011 ha presentado informes anuales 
sobre limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y numerosos informes especiales 
sobre	distintos	temas	vinculados,	como	por	ejemplo	seguimiento	de	la	publicidad	oficial	
y análisis de legislación comparada en la materia.

En esta oportunidad, atento a la situación actual provocada por el avance del 
COVID-19 en el mundo, y los desarrollos tecnológicos utilizados por distintos gobiernos 
para el estudio y análisis de la enfermedad, así como para ejercer un seguimiento de los 
brotes de contagios a través de los teléfonos celulares de la población, se ha planteado 
un interrogante global sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre los derechos 
individuales de las personas, y el grado de invasión sobre la intimidad y las libertades de 
los ciudadanos que utilizan las aplicaciones de trackeo de contagio durante la pandemia.

Por este motivo, en conjunto con investigadores y profesionales, que colaboran 
con la Fundación Led de modo voluntario, se ha considerado necesario el estudio del 
funcionamiento de las aplicaciones App’s móviles destinadas a la recolección de datos 
de los usuarios, cómo funcionan las mismas y como se utiliza la información a la que 
accede la aplicación para realizar el seguimiento de casos de enfermedad y presentación 
de síntomas. 

Los recursos tecnológicos actuales comportan una herramienta fundamental e 
insoslayable para que, desde los dispositivos móviles, los usuarios puedan informar 
datos asegurándose que lo hacen bajo estrictas normas de privacidad que respeten 
sus derechos constitucionalmente consagrados, como el derecho a la privacidad, la 
protección de datos personales y el derecho al acceso a la información pública, entre 
otros. 

En principio la tecnología móvil, 4G y 5G ha sido utilizada en los inicios del primer 
brote	de	COVID-19	en	 la	provincia	de	Wuhan	a	fin	obtener	 información	 vital	para	 los	
epidemiólogos para entender la migración del virus y la velocidad de su propagación. 
A estas aplicaciones, que utilizando el geolocalizador de las terminales móviles de los 
usuarios,  se las categoriza como aplicaciones de trackeos de contagio, por la funcionalidad 
en la recolección de datos y movimientos de la población.

Más tarde algunos gobiernos, asiáticos y europeos, ampliaron el alcance de estos 
desarrollos agregando a la tecnología de seguimiento, herramientas de autodiágnostico 
de la población y emisión de alertas a las autoridades sanitarias frente a potenciales 
infectados. Estas Apps, en general por el uso de tecnología Bluetooth fueron categorizadas 
como aplicaciones de diagnóstico y alerta, incluso alertando a cada usuario sobre el 
eventual encuentro o contacto con otro usuario contagiado, elevando los niveles de 
análisis	y	control	de	la	población	para	la	fijación	de	políticas	públicas	efectivas	como	las	
cuarentenas inteligentes, o el aislamiento sectorial de poblaciones reducidas afectadas.
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También pueden encontrarse vinculadas a las Apps de diágnostico y a las 
Apps de trackeo, combinadas a una o ambas funcionalidades, la facultad del 
otorgamiento de los permisos de circulación, exhibidos a través de códigos 
QR en la misma aplicación, para la lectura de las autoridades policiales. Este 
desarrollo, permite dentro de los períodos de cuarentenas o aislamientos  
sociales obligatorios, dispuestos por los gobiernos, que se controle el desplazamiento 
físico y el tránsito interjurisdiccional de la población.

El límite a la privacidad de los ciudadanos usuarios de las App’s comienza con la 
obligatoriedad o no del uso de la misma según la decisión de cada país, relacionándose 
directamente esta cuestión, con el sistema de gobierno adoptado, que en el caso de 
la República Argentina “…adopta para su gobierno la forma Republicana y Federal” y 
“Posee un gobierno con forma Representativa, régimen democrático...” 1

Es evidente que el desarrollo de tecnología de avanzada, 5G, IOT, Big Data y todo 
lo vinculado al incremento de la capacidad del software y utilización de las TICs ha 
colaborado	muchísimo	en	el	manejo	global	de	la	Pandemia.	La	colaboración	científica	
entre los países y los organismos internacionales reduce los tiempos de implementación 
y acelera el camino de las posibles soluciones o curas. Pero todos estos desarrollos deben 
ser analizados también desde la perspectiva de los derechos y libertades ciudadanas, por 
lo que a continuación nos proponemos brindar elementos a la ciudadanía para fomentar 
dicho debate.

Tal	lo	afirmaba	Ana	Segovia	del	equipo	de	Regulación	Digital	de	BBVA,	“Las soluciones 
son diferentes por países y dependen mucho de su nivel de democratización y protección 
de los derechos individuales. En Europa, donde la protección de datos es un derecho 
fundamental, las medidas son mucho más garantistas y las potencialmente más 
intrusivas, en principio, tienen carácter voluntario”. 2

Es importante comprender que no puede crearse un sistema coercitivo de recolección 
de	datos	que	pudiera	ser	utilizado	para	otros	fines	una	vez	terminada	la	emergencia.	Los	
datos sensibles que se recolectan para monitorear los contagios pueden vulnerar derechos 
de los ciudadanos que hayan bajado la aplicación, si no se establecen mecanismos de 
seguridad robustos que impidan que la información se utilice para actividades que no 
tengan	relación	con	el	fin	de	su	creación,	la	contención	del	COVID-19.

La presente investigación pretende informar a la ciudadanía, analizando el caso de la 
App “CuidAR” de Argentina, sistema desarrollado por la Cámara de la Industria Argentina 
del Software Cessi en conjunto con la Secretaría de Innovación Pública, el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, la Fundación Sadosky y el Conicet, y su comparación con las 
desarrolladas por otros países, siempre con enfoque en la protección de la convivencia 
democrática, los derechos individuales de los ciudadanos y el respeto a los preceptos 
constitucionales. 

Veremos en este trabajo de investigación diferencias entre cómo los protocolos 
recopilan	e	informan	datos	y,	asimismo,	como	podrían	crear	una	injerencia	significativa	

1 	 https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/organizacion#:~:text=Es%20Representativa%20porque%20go-
biernan%20los,se%20adopta%20una%20Constituci%C3%B3n%20escrita.
2 	 	https://www.bbva.com/es/como-funcionan-y-que-datos-usan-las-apps-de-seguimiento-del-covid-19/

https://www.bbva.com/es/como-funcionan-y-que-datos-usan-las-apps-de-seguimiento-del-covid-19/
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en la privacidad de los usuarios. Evaluando la idoneidad, en términos de impacto en los 
usuarios, la tecnología empleada y la postura de gobierno según su método de aplicación 
voluntaria u obligatoria. 

1. Protocolos y Análisis comparativo de las Apps

El objetivo del presente apartado es atender diversos interrogantes que surgieron en 
general sobre la tecnología de seguimiento, aplicaciones y sistemas, y en particular en 
nuestro	país	al	presentarse	una	aplicación	oficial	para	el	autodiagnósico	y	seguimiento	
de los afectados por COVID-19, la App CuidAr.

Con el afán de analizar dichos interrogantes, muchos organismos no gubernamentales 
y/o académicos emprendieron distintos análisis sobre el alcance de estas aplicaciones. 
Por ejemplo el estudio del Massachusetts Institute of Technology MIT3.

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, ha tomado como base estos 
estudios, otros análisis de organismos internacionales y distintos artículos de prensa, 
además	de	papers	científicos	de	distintos	países	para	elaborar	la	comparación	técnica	y	
jurídica que a lo largo de estas páginas se encontrará.

En este apartado, además de mostrar los resultados, se presentará de forma amena 
para la lectura general el esquema teórico del funcionamiento de estas aplicaciones 
y las diferencias fundamentales entre los dos tipos de protocolos para su desarrollo y 
operación.

1.1 Protocolos Centralizados y Descentralizados

En respuesta a la pandemia COVID-19 y para facilitar el rastreo de contactos digitales 
de los usuarios infectados se presentan a continuación breves descripciones de los 
protocolos más conocidos que se utilizan para desarrollar y operar las soluciones 
(aplicaciones, sistemas, servicios) abordadas principalmente por las autoridades de salud 
de los países objeto del presente estudio.

En líneas generales, tanto un protocolo descentralizado como uno centralizado 
podrían utilizar Bluetooth Low Energy (BLE) para rastrear y registrar encuentros con otros 
usuarios. Asimismo, puede entenderse que la operatoria para ambos grupos se compone 
de dos responsabilidades separadas: el seguimiento y registro de encuentros a corta 
distancia con otros terminales (handshake); y, el informe de esos encuentros (informe 
de infección) para que (otros usuarios, caso descentralizado, o un servidor central, caso 
centralizado) puedan determinar si han estado en contacto con un paciente infectado.

Ambos	 grupos	 de	 protocolos	 difieren	 en	 su	 mecanismo	 de	 informes,	 ya	 que	 los	
centralizados requieren que los usuarios carguen registros de contactos a un servidor 
central de informes mientras que en los descentralizados, el servidor central de informes, 
nunca tiene acceso a los registros de contactos ni es responsable de procesarlo ni de 
informar a los usuarios del registro de contactos del usuario potencialmente infectado.

3 	 		https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/

https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/
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Por ello, dado que en los protocolos descentralizados los registros de contactos nunca 
se	transmiten	a	terceros,	tienen	importantes	beneficios	de	privacidad	en	comparación	
al enfoque centralizado. Sin embargo, esto conlleva el costo de requerir más potencia 
informática del lado del usuario (su teléfono celular) para procesar los informes de 
infección.

Podemos entonces resumir:

Sistemas Descentralizados: El “análisis de coincidencia” para comprobar si se ha 
estado en contacto con un “usuario positivo” se realiza en el propio móvil.

Sistemas Centralizados: Es el servidor central (responsabilidad de las autoridades 
sanitarias) donde se analiza qué contactos han estado en proximidad con un usuario 
marcado como contagiado.

Por otra parte, antes de seguir adelante, cabe aclarar que las aplicaciones, tanto 
centralizadas como descentralizadas, utilizan para su operación lo que se conoce como 
TOKEN. En las siguientes descripciones generales de protocolos se hacen mención a 
términos como “ID”, “EphID”, “UUID”, que son ni más ni menos tokens.

El concepto general detrás de un sistema de autenticación basado en token es simple. 
Permite que los usuarios ingresen su nombre de usuario y contraseña para obtener un 
código	que	les	posibilita	obtener	un	recurso	específico,	sin	usar	nuevamente	su	nombre	
de usuario y contraseña. Una vez obtenido el token el usuario podrá utilizarlo para acceso 
a	un	recurso	remoto	específico	durante	un	período	de	tiempo	determinado.

Por ello suele usarse por practicidad, pero también puede utilizarse para mejorar 
el grado de privacidad: En lugar de tener que autenticarse con nombre de usuario y 
contraseña para cada recurso protegido, el usuario se autentica de esa manera una vez 
y obtiene a cambio un token de tiempo limitado que usa para una mejor autenticación 
durante la sesión.

Las ventajas son muchas. Por ejemplo, el usuario podría pasar el token, una vez que 
lo	haya	obtenido,	a	otro	sistema	automatizado	en	el	que	esté	dispuesto	a	confiar	por	un	
tiempo	limitado,	pero	no	estaría	dispuesto	confiar	con	su	nombre	de	usuario	y	contraseña.

Volviendo al punto anterior, hay cierta competencia entre qué tipo de protocolos 
prevalecerá. La disyuntiva se mantiene pese a que la solución descentralizada tiene el 
apoyo de Google y Apple, así como la de numerosos académicos, porque la solución 
centralizada todavía tiene apoyos entre los expertos que consideran que las autoridades 
sanitarias deben tener acceso a esos datos para obtener un mejor conocimiento de la 
propagación del virus.

Para que los sistemas de contacto por proximidad sean efectivos, las autoridades 
calculan que como mínimo el 60% de la población deberían tener instalada una aplicación 
de seguimiento compatible. Un nivel de penetración difícil de alcanzar, pero factible si 
tenemos en cuenta que las dos compañías de tecnología más importantes en el mundo 
de la telefonía móvil están detrás.
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 1.1.1  BlueTrace

Es un protocolo de aplicación de código abierto que facilita el rastreo de contactos 
digitales de usuarios infectados4. Desarrollado inicialmente por el gobierno de Singapur 
para	 la	 aplicación	TraceTogether,	 a	fin	de	 combatir	 la	pandemia	COVID-195, y ha sido 
considerado para su adopción por varios otros países6, incluido Nueva Zelanda y Australia, 
que ya han adoptado el protocolo.

Tomando como principios la preservación de la privacidad y la cooperación de las 
autoridades sanitarias, el protocolo se divide en dos partes: Comunicación de Dispositivo 
a Dispositivo (DDC), que se ocupa del registro local de usuarios registrados en la vecindad 
de un dispositivo; y la Comunicación de Dispositivo a Servidor de Informes (DRSC), que 
se ocupa de la transmisión del registro a la autoridad de salud operativa.

La	DDC	funciona	sobre	la	conocida	tecnología	Bluetooth	Low	Energy	(BLE),	que	define	
cómo dos dispositivos reconocen mutuamente su presencia. El componente DRSC 
usa HTTPS para comunicar una línea de tiempo de visitas a un servidor centralizado, 
propiedad de una autoridad de salud, cuando un usuario ha dado positivo por una 
infección.	La	autoridad	de	salud	puede	entonces,	utilizando	ese	registro,	notificar	a	los	
usuarios que entraron en contacto con el paciente infectado.

Cada aplicación que implementa el protocolo BlueTrace tiene su correspondiente 
servidor de informes central, operado por una autoridad de salud. El servidor de informes 
es	 responsable	 de	manejar	 el	 registro	 inicial,	 aprovisionar	 identificadores	 de	 usuario	
únicos y recopilar registros de contactos creados por la parte DDC del protocolo. Cuando 
el usuario inicia por primera vez una aplicación basada en BlueTrace, se le pedirá su 
número de teléfono con formato internacional y se le asignará un ID de usuario. Este 
número de teléfono se usará más tarde si el usuario ha registrado un encuentro, en el 
registro de contactos, con un paciente infectado.

Cada vez que un usuario resulte positivo por la infección, la autoridad sanitaria genera 
un PIN que autentica al usuario para cargar su registro de contactos en el servidor de 
informes. Como parte del registro, se incluyen metadatos sobre cada encuentro; el más 
importante	de	los	cuales	es	la	marca	de	tiempo	y	el	Identificador	de	Autoridad	Sanitaria	
(HAI).

Si el HAI representa una autoridad sanitaria extranjera, la entrada del registro se 
transmite	a	la	autoridad	identificada	para	que	se	procese	allí.	Una	vez	que	la	autoridad	
de	salud	filtró	las	entradas	de	registros	para	incluir	solo	usuarios	domésticos,	se	descifra	
el TempID para revelar el ID de usuario, la hora de inicio y la hora de vencimiento. La 
fecha de inicio y de vencimiento se comparan con la marca de tiempo del encuentro 
para garantizar la validez, y el ID de usuario se relaciona con su número de teléfono. La 
autoridad de salud puede contactar el número de teléfono para informar a un usuario de 
un posible contacto con un paciente infectado.

4 	 	https://www.computerweekly.com/news/252480501/Singapore-government-to-open-source-contact-tra-
cing-protocol 
5 	 	https://www.tech.gov.sg/media/technews/tracetogether-behind-the-scenes-look-at-its-development-process 
6 	 https://www.sbs.com.au/news/privacy-concerns-as-australia-s-controversial-coronavirus-tra-
cing-app-nears-launch 

https://www.computerweekly.com/news/252480501/Singapore-government-to-open-source-contact-tracing-protocol
https://www.computerweekly.com/news/252480501/Singapore-government-to-open-source-contact-tracing-protocol
https://www.tech.gov.sg/media/technews/tracetogether-behind-the-scenes-look-at-its-development-process
https://www.sbs.com.au/news/privacy-concerns-as-australia-s-controversial-coronavirus-tracing-app-nears-launch
https://www.sbs.com.au/news/privacy-concerns-as-australia-s-controversial-coronavirus-tracing-app-nears-launch
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 1.1.2. OpenTrace

Es la implementación de referencia de código abierto de BlueTrace lanzada bajo la 
licencia GPL-3.0. El lado DRSC del protocolo se implementa utilizando la plataforma 
Firebase (adquirida por Google), utilizando las funciones de Firebase 7, un marco 
informático sin servidor, para todas las llamadas de los usuarios; y Firebase Secret Manager 
y Storage para almacenar la clave de cifrado y los registros de contactos respectivamente. 
Para	el	lado	de	la	aplicación	/	DDC	del	protocolo,	se	incluye	una	versión	modificada	de	la	
aplicación TraceTogether para dispositivos Android 8 e iOS.

 1.1.3  Rastreo descentralizado de proximidad para preservar la 
privacidad (DP-3T)

Es un protocolo abierto desarrollado en respuesta a la pandemia COVID-19 para 
facilitar el rastreo de contactos digitales de los usuarios infectados. El protocolo, al igual 
que el protocolo “rival” Pan-European Privacy-Preserve Proximity Tracing (PEPP-PT), 
utiliza Bluetooth Low Energy para rastrear y registrar encuentros con otros usuarios. 
Los	protocolos	difieren	en	su	mecanismo	de	informes,	ya	que	PEPP-PT	requiere	que	los	
clientes carguen registros de contactos a un servidor central de informes mientras que 
con DP-3T, el servidor central de informes nunca tiene acceso a los registros de contactos 
ni es responsable de procesar e informar a losusuarios de contacto9. Debido a que los 
registros	de	contactos	nunca	se	transmiten	a	terceros,	tiene	importantes	beneficios	de	
privacidad sobre el enfoque PEPP-PT, sin embargo, esto conlleva el costo de requerir 
más potencia informática del lado del usuario para procesar los informes de infección.

Según Google, el proyecto de rastreo de contactos Google / Apple estaba “fuertemente 
inspirado” por el protocolo DP-3T.

El	21	de	abril	de	2020,	 la	Oficina	Federal	de	Salud	Pública	de	Suiza	anunció	que	 la	
aplicación de localización de contactos de coronavirus nacional de Suiza10 se basará en 
DP-3T. El 22 de abril de 2020, la Cruz Roja de Austria anunció su migración al enfoque de 
DP-3T.	Estonia	también	confirmó	que	su	aplicación	se	basaría	en	DP-3T.	El	28	de	abril	de	
2020, se anunció que Finlandia estaba probando una versión de DP-3T llamada ‘Ketju’. 
En Alemania, SAP SE y Deutsche Telekom están construyendo una aplicación nacional 
sobre DP-3T junto con CISPA11, una de las organizaciones que creó el protocolo.

El protocolo DP-3T se compone de dos responsabilidades separadas: el seguimiento y 
registro de encuentros a corta distancia con otros usuarios (handshake); y, el informe de 
esos encuentros para que otros usuarios puedan determinar si han estado en contacto 
con un paciente infectado (informe de infección).

7 	 https://github.com/opentrace-community/opentrace-cloud-functions/blob/master/README.md 
8 	 	https://github.com/opentrace-community/opentrace-android 
9 	 https://github.com/DP-3T/documents/blob/master/DP3T%20White%20Paper.pdf 
10   https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/digital-solution_contact-tracing-app-could-be-launched-in-switzer-
land-within-weeks/45706296 
11 	 Asociación	Helmholtz	de	Centros	de	Investigación	Alemanes,	una	unión	de	18	centros	de	investigación	cientí-
fico-técnicos	y	biomédicos

https://github.com/opentrace-community/opentrace-cloud-functions/blob/master/README.md
https://github.com/opentrace-community/opentrace-android
https://github.com/DP-3T/documents/blob/master/DP3T%20White%20Paper.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/digital-solution_contact-tracing-app-could-be-launched-in-switzerland-within-weeks/45706296
https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/digital-solution_contact-tracing-app-could-be-launched-in-switzerland-within-weeks/45706296
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Al igual que otros protocolos de rastreo de contactos digitales, durante el handshake 
se usa Bluetooth Low Energy para buscar e intercambiar detalles con clientes locales, y 
en la etapa de informe de infección se usa HTTPS para cargar un informe en un servidor 
de informes central. Además, el servidor central de informes nunca tiene acceso a los 
registros de contactos de ningún cliente; más bien el informe está estructurado de tal 
manera que los clientes deben derivar individualmente el contacto del informe.

El informe de una infección requiere que exista un servidor central de informes, 
controlado por la autoridad sanitaria local. Antes de que un usuario pueda enviar un 
informe,	la	autoridad	sanitaria	primero	debe	confirmar	la	infección	y	generar	un	código	
que autorice al cliente a cargar el informe. La autoridad sanitaria también instruye al 
paciente en que día debe comenzar su informe. Luego, el cliente carga los registros de 
claves únicas temporales (EphID)12, con su correspondiente marca de tiempo, al servidor 
de informes central, que luego otros clientes de la red descargaran. Al utilizar el mismo 
algoritmo utilizado para generar los EphID originales, los clientes pueden reproducir 
cada EphID utilizado durante el período anterior e incluir la marca de tiempo que luego 
verifican	en	su	registro	de	contactos	local	para	determinar	si	el	usuario	ha	estado	muy	
cerca de un paciente infectado.

En todo el protocolo, la autoridad de salud nunca tiene acceso a los registros de 
contactos, y solo sirve para evaluar a los pacientes y autorizar el envío de informes.

	 1.1.4		Exposure	Notification

Originalmente conocido como Privacy-Preserving Contact Tracing Project13 
(Proyecto de seguimiento de contactos para preservar la privacidad), es un sistema 
con	 especificaciones	 públicas	 disponibles	 desarrollado	 por	 Apple	 y	 Google	 a	 través	
del uso de teléfonos inteligentes para determinar si una persona puede haber estado 
recientemente cerca de alguien infectado con COVID-19. Este protocolo descentralizado 
basado en informes, que depende de una combinación de tecnología Bluetooth de baja 
energía y criptografía para preservar la privacidad, deriva del protocolo DP-3T y está 
diseñado para implementarse como una función opcional dentro de las aplicaciones 
COVID-19 que desarrollen y publiquen las autoridades sanitarias autorizadas. Presentado 
originalmente el 10 de abril de 2020, se puso a disposición por primera vez en iOS el 20 
de mayo de 2020 como parte de la actualización de iOS 13.5.

La ACLU14 declaró que el enfoque “parece mitigar los peores riesgos de privacidad 
y	 centralización,	 pero	 aún	 hay	margen	 de	mejora”.	 A	 fines	 de	 abril,	 Google	 y	 Apple	
cambiaron el énfasis del nombre del sistema, describiéndolo como un «servicio de 
notificación	de	exposición»,	en	lugar	de	un	sistema	de	«seguimiento	de	contactos».

Por lo general, los protocolos de seguimiento de contactos digitales tienen dos partes: 
registro de encuentros e informes de infecciones. Este protocolo solo	define el registro 

12 	 Cada	dispositivo	aplica	un	algoritmo	criptográfico	para	disfrazar	su	identidad	y	la	del	usuario,	generando	así	
una	clave	secreta	válida	por	solo	24hs,	a	partir	de	la	cual	genera	una	lista	de	EphIDs	de	los	cuales	comparte	indistinta-
mente	de	a	uno	con	otros	dispositivos.	
13  https://www.apple.com/covid19/contacttracing 
14 	 American	Civil	Liberties	Union

https://www.apple.com/covid19/contacttracing
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de encuentros y la mayoría de los informes de infección se delegan a implementaciones 
de aplicaciones individuales.

A efecto de manejar el registro de encuentros, el sistema usa Bluetooth Low Energy 
para enviar mensajes de seguimiento a dispositivos cercanos que ejecutan el protocolo 
para descubrir encuentros con otras personas. Los mensajes de seguimiento contienen 
identificadores	únicos	que	se	cifran	con	una	clave	secreta	diaria	que	posee	el	dispositivo	
emisor.	Estos	 identificadores	cambian	cada	15-20	minutos,	así	como	la	dirección	MAC	
de Bluetooth para evitar el seguimiento de clientes por parte de terceros maliciosos, 
mediante	la	observación	de	identificadores	estáticos	a	lo	largo	del	tiempo.

Las claves de cifrado diarias del remitente se generan mediante un generador de 
números aleatorios. Los dispositivos registran los mensajes recibidos y los retienen 
localmente durante 14 días. Si un usuario da positivo por infección, los últimos 14 
días de sus claves de cifrado diarias se cargan en un servidor central, donde luego se 
transmite a todos los dispositivos en la red. Las claves recibidas se proporcionan luego 
al protocolo, donde cada cliente busca individualmente coincidencias en su historial 
de encuentros local. Si se encuentra una coincidencia que cumple ciertos parámetros 
de	riesgo,	 la	aplicación	notifica	al	usuario	sobre	una	posible	 infección.	Google	y	Apple	
tienen la intención de utilizar la intensidad de la señal recibida (RSSI) de los mensajes 
de baliza Bluetooth como fuente para inferir la proximidad. RSSI y otros metadatos de 
señal también se cifrarán para resistir los ataques enfocados en descubrir identidades. El 
sistema utiliza el cifrado AES15 como medida de ahorro de energía.

 1.1.5  Temporary Contact Numbers Protocol (TCN)

Es un protocolo de rastreo de contactos descentralizado, de código abierto y enfocado 
en la privacidad, desarrollado por TCN Coalition en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
El protocolo, tal como BlueTrace y el proyecto de seguimiento de contactos de Google 
y Apple, utiliza Bluetooth Low Energy para rastrear y registrar encuentros con otros 
usuarios. La principal distinción de TCN es el hecho de que el servidor central de informes 
nunca tiene acceso a los registros de contactos ni es responsable de procesar e informar 
a los clientes del contacto. Debido a que los registros de contactos nunca se transmiten 
a	terceros,	tiene	importantes	beneficios	de	privacidad	en	relación	al	enfoque	utilizado	en	
aplicaciones basadas en BlueTrace. Sin embargo, este enfoque, por su propia naturaleza, 
no permite la presentación de informes humanos en el bucle, lo que puede conducir a 
falsos positivos.

TCN	 funciona	 a	 partir	 de	 números	 de	 contactos	 temporales,	 identificadores	 semi-	
aleatorios derivados de una semilla. Cuando dos usuarios se encuentran, se genera un TCN 
único, se intercambia y luego se almacena localmente en un registro de contacto. Cada 
vez que un usuario da positivo por infección, envía un informe a un servidor central. Luego, 
cada	usuario	en	la	red	recopila	los	informes	del	servidor	y	verifica	independientemente	
en sus registros de contactos locales para cada TCN contenida en el informe. Si se 
encuentra una TCN coincidente, el usuario ha entrado en contacto cercano con un 

15 	 El	Estándar	de	cifrado	avanzado,	también	conocido	por	su	nombre	original	Rijndael,	es	una	especificación	
para	el	cifrado	de	datos	electrónicos	establecida	por	el	Instituto	Nacional	de	Estándares	y	Tecnología	de	EE.	UU.	en	
2001
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paciente	infectado	y	el	cliente	(la	aplicación)	le	advierte.	Como	cada	dispositivo	verifica	
localmente los registros de contactos y, por lo tanto, los registros de contactos nunca se 
transmiten a terceros, el servidor central de informes no puede determinar por sí mismo 
la identidad o el registro de contactos de ningún cliente en la red. Esto contrasta con los 
protocolos como BlueTrace, donde el servidor central de informes recibe y procesa los 
registros de contactos del cliente (aplicación).

Para generar un TCN, primero se crean una clave de autorización de informe (RAK) y 
una	clave	de	verificación	de	informe	(RVK).	Luego,	usando	el	RAK	se	genera	una	clave	de	
contacto temporal inicial (TCK) usando un algoritmo de cifrado. Los TCN son únicos para 
cada encuentro entre dispositivos y los pares RAK-RVK se ciclan a intervalos regulares 
para	permitir	que	cada	dispositivo	informe	solo	períodos	específicos	de	contacto.

Cuando se desea enviar un informe (el usuario da positivo por infección) se utiliza el 
TCN	correspondiente	y	el	RAK	para	generar	una	firma	que	luego	se	transmite	al	servidor.	
Cuando lo reciben otros dispositivos, éstos recalculan individualmente los TCK y TCN de 
un	período	determinado	utilizando	los	algoritmos	originales	y	así	verifican	sus	registros	
de contactos locales por posibles encuentros con un paciente infectado. Ello tiene el 
doble	beneficio	de	verificar	informes	ya	que	los	informes	falsos	nunca	producirán	TCN	
coincidentes.

 1.1.6  ReCoVer

Durante la ejecución, la aplicación que utiliza este protocolo se encarga de generar 
una	identificación	aleatoria	única	de	128	bits	(a	intervalos	regulares)	y	de	transmitirla	al	
entorno utilizando la tecnología Bluetooth de baja energía.

Las ID generadas están sujetas a un procedimiento de reclamo remoto para garantizar 
que no se hayan utilizado en el pasado. El servicio de solicitud remoto garantiza la 
atomicidad y la no repetitividad. Si la ID se declara única, se autoriza su transmisión y la 
aplicación recibe un token de autenticación temporal. El ID le permitirá acceder a otros 
servicios	en	la	red	durante	la	vida	de	esa	identificación	aleatoria.	Cada	dispositivo	realiza	
un	seguimiento	local	de	todos	los	identificadores	únicos	que	ha	logrado	registrar.

La fase de seguimiento de contactos implica analizar el entorno en busca de 
balizas estándar (EddystoneUID, iBeacon o AltBeacon) o estructurado a través 
de un diseño personalizado. Para ser utilizado, ReCoVer debe autorizar un diseño 
personalizado que lo pondrá a disposición de Sm-Covid-19 (app para la cual se desarrolló 
originalmente este protocolo) y de las apps de terceros conectadas a ReCoVer.

Las operaciones de publicación y seguimiento se realizan tanto en primer plano como 
en segundo plano. Cuando las plataformas de hardware / software imponen límites, es 
posible utilizar técnicas para mitigar la pérdida de contactos útiles (activación parcial, 
activación completa, rastreo activo, activación completa programada). Sin embargo, el 
usuario es libre de deshabilitar la funcionalidad de seguimiento desactivando Bluetooth.

Se proporciona las funciones “Exterior” y “En casa” que automatizan el proceso de 
seguimiento eligiendo el modo apropiado en función del dispositivo que ejecuta 
la aplicación: por ejemplo, en dispositivos Android que tienen Intent Filter STEP, la 
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aplicación puede ser autorizada para iniciar automáticamente el seguimiento cuando 
se detecta que el usuario está caminando, corriendo o de otra manera está fuera de una 
zona segura.

Cuando un dispositivo detecta una baliza (por ejemplo, la recibe dispositivo 1), se 
inician los algoritmos para estimar la distancia y calcular el tiempo de exposición.

A intervalos regulares, la aplicación (a través de su token de autenticación) envía los 
siguientes datos al servidor ReCoVer: UUID1 emitido por dispositivo 1; UUID2 emitido por 
dispositivo 2; duración del contacto (sincronización); y, distancia instantánea y media 
(durante la duración) del contacto.

De manera completamente voluntaria, el usuario puede decidir compartir también 
los datos de posición. En este caso, lo siguiente también llegará al servidor ReCoVer: 
latitud; longitud; y, precisión. Los datos del GPS, si están habilitados, están vinculados 
solo al valor UUID1.

Después de enviar los datos al servidor central, Sm-Covid-19 borra el caché local de los 
dispositivos detectados y no realiza ninguna otra operación en segundo plano, excepto la 
optimización de memoria o las funciones de activación del dispositivo. Las aplicaciones 
de terceros pueden decidir no eliminar la lista de contactos detectados para cargarlos en 
servidores de terceros (por ejemplo: servidores compatibles con DP3T).

ReCoVer solo permite la escritura de los paquetes que contienen los datos en el rastreo. 
La lectura de los paquetes solo está permitida para los servicios de ReCoVer (función de 
nube) que se ocupan del cálculo de las estimaciones de riesgo y publicación.

Teóricamente Sm-Covid-19 y las aplicaciones de terceros NO PUEDEN realizar 
operaciones de lectura de paquetes que contengan los datos de seguimiento guardados 
en ReCoVer. La lectura solo se permite durante una fase de Prueba Beta para permitir 
la validación de nuevos modelos de estimación de contagio. Tampoco pueden realizar 
operaciones de eliminación. Las operaciones de eliminación están permitidas para las 
funciones (Función de nube) que se ocupan de la cancelación de paquetes de más de 
21 días.

Sin	embargo,	pueden	leer	los	datos	de	configuración	de	la	red	(por	ejemplo,	nuevos	
diseños	 de	 balizas	 para	 administrar,	 modificación	 de	 intervalos	 emisión	 de	 baliza,	
modificación	de	los	parámetros	de	calibración	de	las	funciones	de	cálculo	de	distancia).	
De igual forma, las aplicaciones pueden realizar operaciones de lectura en los datos 
relacionados con el UUID declarado como infectado (agrupación del UUID infectado) y 
en los datos relacionados con las estimaciones de riesgo.

 1.1.7  Private Automated Contact Tracing (PACT)

Un enfoque descentralizado para usar teléfonos inteligentes para el rastreo de 
contactos basado en la proximidad usando Bluetooth. 

El enfoque técnico para realizar el seguimiento de contactos se puede dividir en tres 
componentes
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Capa de baliza. El dispositivo emite señales Bluetooth anónimas y aleatorias de forma 
más o menos continua que no permiten vincular con el dispositivo o su propietario, 
y cambian su frecuencia (en el orden de minutos) para que no se puedan usar para 
rastrear el dispositivo. Cada dispositivo realiza un seguimiento de lo que transmite, así 
como de lo que recibe. Se emplea Bluetooth de baja energía (BLE), y la intensidad de 
señal recibida se utiliza como un proxy para la distancia entre los dos dispositivos. BLE 
es unidireccional: los paquetes con una carga útil corta se transmiten y reciben, pero 
el Remitente no necesita una respuesta y no sabe si el Receptor existe o si recibió el 
paquete. Varios receptores pueden recibir el mismo paquete BLE.

Adicionalmente, cada dispositivo puede almacenar metadatos asociados localmente 
con cada señal recibida en su registro de contactos.

Capa de rastreo. Para hacer posible que una persona determine su riesgo de contraer 
una enfermedad en función de si ha estado en contacto o no con personas infectadas 
y en qué medida, se requiere que interactúe con una base de datos que la ayudará a 
determinar su nivel de exposición.

Cada entrada en la base de datos corresponde a un individuo que ha dado positivo por 
la	enfermedad.	La	entrada	no	identifica	a	este	individuo	o	este	dispositivo	de	ninguna	
otra manera, y no incluye ninguna información sobre dónde estaba.

Cada dispositivo, al comparar la información de la base de datos con la almacenada en 
su registro de contactos, puede ver si de hecho ha estado en contacto con una persona 
infectada o no. A partir de otra información de metadatos, como la intensidad de la señal 
de la baliza asociada, así como dónde se encontraba en ese momento, la aplicación PACT 
puede determinar el alcance de su exposición.

Si a un usuario se le diagnostica un resultado positivo, se le otorga un “número de 
permiso”, que lo autoriza a cargar sus registros (más precisamente, las semillas que 
generaron esos registros de balizas) a la “base de datos de exposición”. La persona 
diagnosticada ingresa el número de permiso en la aplicación que se ejecuta en su 
teléfono.	 El	 servidor	 que	 proporciona	 el	 servicio	 de	 carga	 verifica	 que	 el	 número	 de	
permiso no se haya utilizado antes y que sea un número de permiso válido (es decir, en 
la lista de números de permiso previamente otorgados a proveedores de servicios de 
salud).

Por cada baliza que envió durante el período relevante, el individuo diagnosticado 
carga en la base de datos (o los fragmentos relevantes de la misma) la tupla (s, t1, t2), 
donde está la semilla utilizada para generar baliza, y t1 y t2 son los tiempos de inicio 
y	 finalización	 del	 período	 (por	 ejemplo,	 hora)	 durante	 el	 cual	 se	 utilizó	 la	 semilla.	 (Si	
el individuo diagnosticado desea excluir un período de tiempo determinado de sus 
registros de baliza de la carga, puede sustituir una semilla aleatoria fresca por la semilla 
que realmente utilizó durante ese período).

Para saber si un usuario ha estado en contacto con alguna persona diagnosticada, el 
dispositivo descarga la base de datos de exposición (o los fragmentos relevantes de la 
misma) y comprueba si alguno de sus registros de contactos “coincide” con cualquier 
entrada en la base de datos.
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Específicamente,	para	cada	tupla	(s,	t1,	t2)	en	la	base	de	datos,	el	usuario	calcula	r	=	
PRF	(s,	t)	para	cada	tiempo	t	entre	t1	y	t2,	y	verifica	si	su	registro	de	contactos	contiene	
r como una baliza recibida aproximadamente en el tiempo t. Si es así, esto indica un 
contacto con un individuo diagnosticado.

El número de contactos que el usuario tuvo con las personas diagnosticadas en cada 
momento, potencialmente combinado con metadatos adicionales en los registros de 
contactos,	 puede	 usarse	 para	 proporcionar	 notificaciones	 y	 consejos	 apropiados	 al	
usuario.

La	aplicación	puede	realizar	descargas	y	verificaciones	de	la	base	de	datos	de	exposición	
de forma automática y regular; el usuario no necesita hacer una consulta activa.

Interacción con profesionales médicos. Depende de las autoridades médicas decidir 
qué aconsejar a las personas sobre la base de la información que reciben a través de la 
aplicación PACT. Muchos factores pueden entrar en juego para determinar si una persona 
debe ser examinada o no para detectar la enfermedad (sus síntomas, sus factores de 
riesgo, su ubicación), su puntaje de riesgo de exposición proporcionado por PACT es solo 
uno de ellos.

 1.1.8  Whisper Tracing Protocol

El 16 de abril de 2020, Nodle lanzó el documento técnico del Protocolo de seguimiento 
de Whisper y la aplicación Coalition en Android. El protocolo estaba destinado a ser la 
primera herramienta de rastreo de contactos digitales de privacidad desarrollada para la 
pandemia COVID-19. El proyecto ha derivado en The Coalition Foundation.

El protocolo se está utilizando para la iniciativa de aplicación de rastreo de contactos 
móviles Daancovid19 del Gobierno de Senegal. Daancovid19 es la respuesta digital 
senegalesa contra el coronavirus. Fue iniciado por un pequeño grupo de profesionales 
digitales y posteriormente reunió a cerca de 500 expertos voluntarios de la sociedad 
privada, pública y civil. La aplicación Coalition respectiva ha sido promovida por la ciudad 
de Berkeley, California a sus residentes.

El sistema implementado utiliza Bluetooth Low Energy para intercambiar claves 
públicas rotativas entre dos usuarios. Si la red marca una clave como “infectada”, se 
notifica	a	los	usuarios	que	han	entrado	en	contacto	con	las	claves.	El	protocolo	aprovecha	
una función hash con clave utilizando 160 Bit BLAKE 2 (función hash) para generar claves 
de usuario:

Semilla: generada y almacenada localmente en el teléfono inteligente o el hardware 
del usuario.

Clave de sesión: generada semanalmente a partir de la semilla. Esta clave se carga si 
un usuario declara que está infectado.

Identificación temporal: generada por hora (o menos) a partir de la clave de sesión. 
Esta clave se incluye en el paquete de datos Bluetooth.

Los teléfonos que ejecutan el protocolo registran “eventos de proximidad” que 
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pueden	 incluir	 la	 identificación	temporal	del	usuario	en	contacto,	hora,	 intensidad	de	
la señal, ubicación y otros metadatos. De forma similar a otras herramientas de rastreo 
de contactos digitales el rastreo de contactos ocurre localmente en el teléfono, lo que 
significa	 que	 el	 sistema	 no	 necesita	 transmitir	 la	 ubicación	 o	 todos	 los	 eventos	 de	
proximidad del usuario a un servidor

 1.1.9  ROBERT (Robust and privacy-preserving proximity Tra-
cing protocol)

El protocolo ROBERT es una contribución conjunta en el marco de la iniciativa PEPP-
PT (Pan European Privacy-Preserve Proximity Tracing), cuyo objetivo es permitir el 
desarrollo de soluciones de rastreo de contactos interoperables que cumplan con los 
estándares europeos de protección de datos, privacidad y seguridad como parte de una 
respuesta más integral a la pandemia.

1.2 Listado y comparación de aplicaciones por país

Como se mencionó anteriormente, el objeto es analizar cual es el alcance y el impacto 
sobre las libertades individuales de estas aplicaciones de acuerdo a la tecnología utilizada 
para el seguimiento de los contagios. Para ello, tomando como modelo estudios previos 
similares y en base a una recopilación de inquietudes del público en general, se realizó un 
estudio comparativo de treinta y un casos (de aplicaciones de seguimiento de contacto, 
App’s) que tomaremos como referencia para luego abordar cuestiones como privacidad, 
transparencia y otros en el contexto de la pandemia COVID-19.

La mejor forma de resumir de manera general el análisis de toda la documentación 
recabada,	es	a	través	de	los	siguientes	gráficos	y	tablas.

Gráfico de afectación de la privacidad de las Apps Comparativo por País
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Tablas con ponderación por país
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2- Protección de Datos Personales

Luego del análisis expuesto en el punto anterior nos referiremos al impacto sobre la 
protección de los datos personales de estos desarrollos, tomando como base de estudio 
a la aplicación desarrollada en Argentina en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Se trata de la App CuidAR la cual accede a datos personales y sensibles a partir de la 
aplicación de un protocolo de privacidad de tipo centralizado incluyendo un grado de 
mayor información personal para construir el token, ver punto 1.2, tal como se expresó 
anteriormente.

Recordemos	que	al	 referirnos	a	protocolos	centralizados	ello	significa	que	desde	el	
momento de registro, esta aplicación centralizada otorga y renueva el ID temporal las 
veces que sea necesario. Esto implica que no hay anonimato para usuarios no infectados 
y, además, del número de teléfono, podría compartirse información adicional que 
quedaría a discreción del programador que implemente el protocolo, sea cual sea, en su 
desarrollo.

Queda establecido entonces que cuando la aplicación, y por lo tanto el sistema, se 
basa	en	un	protocolo	centralizado	el	riesgo	de	re-identificación	sería	muy	alto	(no	hay	
anonimato), el riesgo para la privacidad es alto y no cumple estándares de transparencia 
adecuados.

En un protocolo centralizado de procesamiento de informes, un usuario debe cargar 
todo su registro de contactos en un servidor administrado por la autoridad sanitaria, 
donde la misma es responsable de hacer coincidir las entradas del registro con los 
detalles de contacto, determinar el contacto potencial y, en última instancia, advertir a 
los usuarios de un contacto potencial.16

En el marco de la pandemia COVID-19, la propia Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha señalado que los estados al desarrollar sistemas de vigilancia de salud pública 
en el marco de la Pandemia COVID-19, tienen que ante todo asegurar la transparencia y 
la protección de la privacidad de la comunidad.17

Asimismo	la	OMS	refirió	que	la	recopilación	y	el	procesamiento	de	datos	personales	y	
de	salud	serán	proporcionados	según	lo	previstos	por	ley.	Esto	significa	que	la	recopilación	
de	datos	para	el	 rastreo	digital	de	proximidad	debe:	 (a)	estar	 justificada	por	objetivos	
legítimos de salud pública; (b) adecuado para lograr el objetivo previsto; (c) necesario; y (d) 
razonable y proporcional a los objetivos perseguidos. El último requisito implica evaluar 
la importancia de los derechos en colisión al impacto de las actividades de vigilancia en 
cada persona. Las medidas menos intrusivas (preservar la privacidad) siempre deben 
preferirse para el diseño de una aplicación, incluido el uso del rastreo de ubicación física 
(posición	geográfica)	para	el	seguimiento	de	proximidad	digital.	La	recopilación,	retención	
y procesamiento de datos se limitará a la cantidad mínima necesaria de los mismos para 
lograr el objetivo de salud pública. Por lo tanto, la recopilación de información no debe 
requerir los datos de identidad o ubicación de un usuario, o una marca de tiempo de un 

16   https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf 
17 	 	Surveillance	strategies	for	COVID-19	human	infection:	interim	guidance.	Geneva;	World	Health	Organization;	
2020	(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332051,	accessed	21	May	2020)	

https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf
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evento de proximidad (aunque la fecha de un evento de proximidad puede ser útil). Los 
datos recopilados, retenidos y agregados deben tener un alcance limitado.18

Como se pudo apreciar en función de las diversas tecnologías analizadas, existe 
consenso en que los enfoques descentralizados mejoran la privacidad, ya que 
proporcionan a los usuarios un mayor control (incluido el ejercicio del consentimiento o 
la retirada del consentimiento) sobre la cantidad de información que el usuario puede 
compartir con autoridades de salud. Por lo tanto, la recopilación y el uso de dichos datos 
por parte de las autoridades sanitarias pueden limitarse a lo estrictamente necesario 
para el funcionamiento de un sistema digital de seguimiento de proximidad. Cualquiera 
que sea el enfoque seleccionado, los gobiernos y terceros deben asegurarse de que esté 
en conformidad con las expectativas de privacidad y los principios incluidos en esta guía.

Estas recomendaciones de la OMS deben ser analizadas, bajo la normativa vigente de 
cada país.

En la Argentina, existe un marco normativo dispuesto por la Ley de Protección de datos 
Personales N° 25.326 a partir del cual se establece el procedimiento para el tratamiento 
de datos personales y los resguardos necesarios en materia de seguridad y privacidad 
que deben respetar los registros, archivos y bancos de datos, públicos y privados.

En este contexto, los organismos públicos centralizados y/o descentralizados 
mantienen registros de datos que también contribuyen al acceso a la información 
pública y al manejo de datos abiertos, conforme las disposiciones legales.19

Al referirnos a datos vinculados a la salud de la población, tenemos presente que la 
norma	 citada	 los	 califica	 como	 “datos	 sensibles”	 por	 lo	 que	 su	 tratamiento	 sale	 de	 la	
generalidad	ya	que	merece	una	protección	legal	superior,	es	decir,	una	norma	específica	
que habilite a su tratamiento.

Dentro del marco jurídico vigente, podemos observar que la aplicación CuidAR se 
basa en la recolección de datos tanto personales, como son el nombre, apellido, DNI y 
domicilio de las personas, como así también, respecto de los llamados datos sensibles, es 
decir, la información referida a la salud, dentro de un protocolo centralizado.

Al respecto, el art. 7° de la Ley 25.326  establece que ninguna persona puede ser obligada 
a proporcionar datos sensibles y que los mismos sólo pueden ser recolectados y objeto 
de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. Dichos 
datos	también	podrán	ser	tratados	con	finalidades	estadísticas	o	científicas	cuando	no	
puedan	 ser	 identificados	 sus	 titulares.	 Finalmente,	 la	norma	prohíbe	 la	 formación	de	
archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente 
revele datos sensibles.

La norma, además, solo admite como lícito el tratamiento de datos personales cuando 

el titular hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá 
constar por escrito, o por otro medio que se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. 

18 	 		Effective	configuration	of	a	Digital	Contact	Tracing	App:	A	report	to	NHSX;	2020	(https://github.com/BDI-pa-
thogens/covid-19_instant_tracing/,	accessed	21	May	2020)
19 	 	Argentina.gob.ar	
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Cuando hablamos de consentimiento, es requisito esencial que el mismo se mantenga 
desde	el	inicio	hasta	la	finalización	del	tratamiento	de	los	datos.

En CuidAR, la declaración de este consentimiento, se realiza mediante la aceptación 
integral de los Términos y Condiciones como requisito de bajada de la App. Los mismos 
fueron redactados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la cual depende la 
Secretaría de Innovación Pública, “Secretaría”, y se exigen previo a la instalación de la 
aplicación.	Específicamente	en	el	punto	5.3	el	usuario	presta	consentimiento	para	que	la	
“Secretaría” trate sus datos personales incluyendo la información referida a su salud como 
síntomas, tratamientos y antecedentes médicos. Aquí vemos que, la “Secretaría” procede 
al tratamiento de los datos sin una ley que respalde esta decisión, cuestión insoslayable 
cuando se trata de datos sensibles. En efecto, en Argentina, los datos médicos o las 
historias clínicas del paciente, solo pueden ser accedidas previo trámite judicial, de ser 
requerido por otra autoridad que no sea estrictamente el médico o institución tratante 
del sujeto.

Sumado a ello, no surge de ninguna de las cláusulas de los términos y condiciones, el 
plazo	por	el	cual	el	Estado	mantendrá	el	tratamiento	de	dichos	datos	pues	solo	refiere	
a que los mismos se mantendrán mientras dure la emergencia sanitaria sin hacer 
referencia alguna a la forma en que podrían ser eliminados, archivados, desagregados, 
etc. El punto 5.9 establece que los datos se mantendrán mientras “sean necesarios y 
dure la emergencia sanitaria”. Vale decir que, queda a merced de la Secretaría también 
-fundada en razones de necesidad y emergencia- , el resguardo y/o futura disposición de 
los datos de las personas que accedan a la aplicación.

A su vez, se propone al usuario prestar su consentimiento para que la “Secretaría” 
ceda información a otras entidades estatales nacionales, provinciales y municipales 
para	idénticos	fines	lo	cual	conlleva	a	mayor	incertidumbre	e	inseguridad	respecto	del	
tratamiento de los datos y el plazo de disposición. En este punto es pertinente diferenciar 
que	cada	organismo	estatal,	de	acuerdo	a	sus	misiones	y	funciones	específicas	tiene	la	
guarda y potestad sobre determinada información. Por ejemplo la información tributaria 
y	fiscal	de	las	personas	es	requerida	y	tutelada	por	la	AFIP,	en	muchos	casos	información	
ubicada	bajo	secreto	fiscal,	un	municipio	por	caso,	estaría	excediendo	su	competencia	
si	utilizara	esa	información	para	otros	fines	que	el	estrictamente	dispuesto	por	las	leyes	
tributarias vigentes.

En	el	punto	8,	se	faculta	a	la	Secretaría	a	introducir	los	cambios	y	modificaciones	que	
estime convenientes sobre la aplicación CuidAr, lo que incluye pero no se limita a agregar, 
alterar, sustituir o suprimir cualquier contenido en todo momento, de ese modo, deja 
librado el consentimiento a una cláusula genérica mediante la cual, claro está que el mismo 
no resulta “informado” conforme lo requiere la Ley de protección de datos personales. 
Si	 las	modificaciones	o	 futuras	actualizaciones	de	 la	aplicación	 incluyeran	permisos	a	
archivos, imágenes, apertura obligatoria del geolocalizador, o cualquier otro elemento 
tecnológico que pasare inadvertido dentro de una nueva versión de la misma se estaría 
vulnerando el consentimiento informado marcado por ley, por lo que resulta importante 
desagregar los términos y condiciones, exigiendo consentimiento expreso y voluntario a 
cada una de las funcionalidades que se agreguen. 
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3. Obligatoriedad de la App

Al poco tiempo de crearse la aplicación CUIDAR, y en una de las prórrogas dispuestas 
al	 ASPO,	 Aislamiento	 Social	 Preventivo	Obligatorio	 fijado	por	DNU260/2020	del	 12	 de	
marzo de 2020,  se anunció que la misma sería de uso obligatorio en la provincia de 
Buenos Aires 20	luego	esa	obligatoriedad	no	fue	ratificada	por	las	autoridades	nacionales	
21. Hasta el momento, si bien no existe una norma que obligue al uso de dicha aplicación, la 
plataforma, está disponible de manera gratuita tanto en la tienda de descarga de Android 
como de Apple, y funciona como un “permiso de circulación” para quienes continúan 
trabajando durante el ASPO y forman parte del listado de actividades exceptuadas.

De	 ese	 modo,	 quienes	 la	 instalen	 tienen	 acceso	 al	 requerido	 Certificado	 Único	
Habilitante para Circulación (CUCH), el cual es válido y requerido para efectuar traslados 
dentro de las ciudades, o bien para circular entre distintas jurisdicciones. 

Previo a la puesta en funcionamiento de la aplicación y hasta hoy, ese permiso de 
circulación también se puede tramitar desde el sitio gubernamental Argentina.gob.ar 
donde se encuentra la información y las exigencias para circular durante el ASPO, así 
como las restricciones a las actividades que no son consideradas esenciales.

Por otra parte, el uso de la aplicación requiere que cada usuario disponga de un 
terminal móvil de tecnología 3G como mínimo, y que disponga de conexión a internet 
tanto	para	 la	bajada	de	la	App	al	celular	como	para	el	tráfico	de	datos	necesario	para	
acceder a sus distintas funcionalidades.

De lo expresado surge que disponer la obligatoriedad de la aplicación afectaría 
sin más el derecho de propiedad y el derecho a la privacidad agravando aún más la 
afectación en función de lo establecido en el acápite anterior respecto al tratamiento 
de datos sensibles sin respaldo legal. Nótese que es tan importante el resguardo de la 
privacidad frente a los avances de la tecnología que nuestra Constitución Nacional ha 
incorporado una protección especial en el artículo 43 tercer párrafo, la cual contiene la 
llamada Acción de Habeas Data.

Tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados 
pronunciamientos “el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, 
el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o 
física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede 
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no 
destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento, o el de sus familiares autorizados 
para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés 
superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas 
costumbres o la persecución del crimen”.22

20   https://argentina.as.com/argentina/2020/05/24/tikitakas/1590314921_362211.html
21   https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/31/coronavirus-en-argentina-axel-kicillof-poster-
go-el-uso-obligatorio-de-la-aplicacion-cuidar-en-la-provincia-de-buenos-aires/
22 	 	Fallos:	306:1892;	314:1531,	voto	del	juez	Boggiano,	316:479,	disidencia	de	los	jueces	Cavagna	Martínez	y	
Boggiano;	316:703;	CSJN,	Autos	“Ganora,	Mario	Fernando	y	otra	s/	hábeas	corpus”	-	16/09/1999	-	Fallos:	322:	2139

https://argentina.as.com/argentina/2020/05/24/tikitakas/1590314921_362211.html
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/31/coronavirus-en-argentina-axel-kicillof-postergo-el-uso-obligatorio-de-la-aplicacion-cuidar-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/31/coronavirus-en-argentina-axel-kicillof-postergo-el-uso-obligatorio-de-la-aplicacion-cuidar-en-la-provincia-de-buenos-aires/
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En ese sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho a la 
privacidad en la era digital  expresó que “aunque la vigilancia no es en sí misma una 
violación de los Derechos Humanos”, cualquier “limitación del derecho a la privacidad 
debe respetar los principios generales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.23

Asimismo, observó que “si bien los metadatos pueden aportar beneficios, algunos tipos 
de metadatos, tomados en conjunto, pueden revelar información personal y pueden 
dar indicación del comportamiento, las relaciones sociales, las preferencias privadas 
y la identidad de una persona”, pone de relieve que “ la vigilancia y la interceptación 
ilegales o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilegal o arbitraria 
de datos personales, al constituir actos de intrusión grave, violan el derecho a la 
privacidad y pueden interferir con el derecho a la libertad de expresión y ser contrarios 
a los preceptos de una sociedad democrática, en particular cuando se llevan a cabo a 
gran escala” y exhortó a los estados  a que  “Aseguren que las decisiones basadas en 
un tratamiento automatizado que afecte de manera significativa los derechos de una 
persona sean transparentes y no tengan efectos discriminatorios”.

Todo ello en consonancia a lo establecido por el Artículo 12 de la declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Artículo 17 del Pacto Internacional  de derechos Económicos, 
sociales y culturales, ambos con jerarquía constitucional en Argentina, de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Otra cuestión es la afectación del principio de libertad personal y el principio de 
legalidad consagrados a través de la máxima en la que “Nadie está obligado a hacer 
lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. El Derecho 
comparado encuentra su antecedente en la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (Francia, 1789) que decía “La ley no tiene el derecho de prohibir más que 
las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser 
impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena” (Artículo 5).

En este sentido la aplicación desarrollada como CUIDAR, no puede ser de uso 
obligatorio, ya que los datos personales, de ubicación y contactos están bajo protección 
de las garantías constitucionales (Art. 19 CN “…Ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ello no prohíbe”, entre  
otros) y la Ley de Protección de datos personales. 

Caso contrario, debe existir una norma que lo avale y reglamente, puesto que en 
la actualidad al uso de la aplicación le falta un respaldo normativo para compeler a la 
exigencia	de	 información	personal.	 Si	 bien	 los	datos	de	 identificación,	 y	 los	datos	 los	
fiscales	se	encuentran	respaldados	por	la	normativa	vigente	que	autoriza	a	los	organismos	
como	 RENAPER	 o	 AFIP	 a	 la	 utilización	 específica	 de	 los	mismos,	 el	 acceso	 de	 otros	
funcionarios, o dependencias de otras jurisdicciones a los mismos podría vulnerar su 
seguridad. Asimismo los datos médicos requeridos, como enfermedades preexistentes 
o los datos de ubicación y contactos personales de los ciudadanos, cuya exigencia, no 
están validada por ninguna ley pondría en un umbral de inseguridad a toda la aplicación 
que, ante cualquier falla o eventual impericia, en el manejo de la información por parte 
del gobierno nacional, provincial o municipal vulneraría la privacidad de los ciudadanos, 

23   https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10904.pdf

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10904.pdf
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invadiendo ámbitos de su esfera íntima que no están, ni deben estar alcanzados por 
injerencia estatal alguna.

4. Anonimato y privacidad 

Como hemos visto existen distintos tipos de aplicaciones y tecnologías para su 
utilización, en función de ellas, los sistemas pueden ir desde el rastreo de contactos, en 
los que la aplicación transmite el nombre o documento y el número de teléfono móvil 
a los teléfonos que pudieran haber estado cerca de una persona infectada, hasta otros 
mucho más complejos que generaran tokens como ID temporales y aleatorios, que 
cambian con tiempo determinado, siendo esto muy importante para los sistemas de 
rastreo dada la mayor complejidad en ser atacados.

Por supuesto, también podríamos suponer que, si un gobierno mantiene una base de 
datos que une tokens que varían en el tiempo con números móviles, también puede, en 
teoría, rastrear actividades de los usuarios sin GPS, simplemente colocando receptores 
Bluetooth en lugares públicos y que ese rastreo sea anónimo.

Ante este tipo de planteos, resulta esencial considerar en detalle las cuestiones como 
privacidad, el almacenamiento de la información, el anonimato o la criptografía dentro 
del esquema de rastreo. Resulta importante entonces que, además de almacenar los 
datos mínimos y necesarios a los efectos de una App COVID-19, ninguna información 
almacenada	 quede	 identificada	 con	 un	 individuo	 no	 infectado	 para	 proteger	 de	 esa	
forma su privacidad.

Por otra parte, entre los principios que según varios académicos sostienen, se 
encuentra que estas aplicaciones de rastreo “solo deben usarse para respaldar medidas 
de salud pública para el COVID-19. El sistema no debe ser capaz de recopilar, procesar 
o transmitir más datos de los necesarios”.

Un segundo punto es que “cualquier solución considerada debe ser totalmente 
transparente. Los protocolos y sus implementaciones, incluidos los subcomponentes 
proporcionados por las empresas, deben estar disponibles para análisis público. Los 
datos procesados y si, cómo, dónde y cómo siempre que estén almacenados deben 
documentarse sin ambigüedades. Estos datos recopilados deben ser los mínimos para 
llevar a cabo el propósito”.

Para este punto en análisis comprobamos como los protocolos descentralizados que 
manejan datos por tecnología BLE con paquetes de infomación por balizas y alertas 
automáticas, residentes en los terminales de los usuarios, son los que menos invasión de 
la privacidad realizan al encriptar y transmitir solo la información necesaria para la alerta 
de contagio entre posibles infectados, a partir de preservar el anonimato de los usuarios, 
protegiendo	la	 información	identificatoria	y	demás	información	personal	resguardada	
en el celular sin ser transferida al servidor central o a los terminales de otros usuarios de 
la aplicación.

Finalmente, volvemos a señalar que el uso de aplicaciones de rastreo de contactos y 
los sistemas que los soportan deben ser voluntarios, utilizados bajo el consentimiento 
explícito del usuario y los sistemas deben ser diseñados para poder usarse en un período 
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de tiempo acotado, apagarse y proceder a la eliminación de todos los datos personales 
recabados cuando la emergencia sanitaria, o el evento por el cual fueron creadas llegue 
a	su	fin.

 4.1 Paso a paso

Veamos qué información transmiten las aplicaciones, tanto las de protocolos 
centralizados como las descentralizadas y si preservan o no el anonimato de las personas 
no infectadas

El objetivo de un sistema de rastreo de proximidad es determinar quién ha estado 
muy cerca físicamente de una persona positiva de COVID-19 y, por lo tanto, expuesto al 
virus, sin revelar la identidad del contacto o dónde ocurrió el contacto.

El sistema debe proporcionar las siguientes protecciones de seguridad y privacidad:

Garantizar	la	minimización	de	datos.	El	servidor	central	solo	observa	identificadores	
anónimos de usuarios positivos de COVID-19 sin ninguna información de proximidad. 
Las autoridades de Salud no obtienen información, excepto la proporcionada cuando un 
usuario	se	comunica	con	ellos	después	de	ser	notificados.

Prevenir el abuso de datos. Como el servidor central recibe la cantidad mínima de 
información adaptada a sus requisitos, tampoco puede hacer mal uso de los datos 
recopilados	 para	 otros	 fines,	 ni	 puede	 ser	 forzado	 o	 citado	 para	 hacer	 otros	 datos	
disponibles.

Prevenir el seguimiento de los usuarios. Ninguna entidad puede rastrear usuarios que 
no han reportado un diagnóstico positivo. Dependiendo de la implementación elegida, 
otros solo podrán rastrear usuarios positivos de COVID-19 en una pequeña región 
geográfica	 limitada	 a	 la	 capacidad	 para	 desplegar	 infraestructura	 que	 pueda	 recibir	
transmisiones de balizas Bluetooth

Desmantelamiento	 elegante.	 El	 sistema	 se	 desmantelará	 después	 del	 final	 de	 la	
epidemia. Los usuarios positivos de COVID-19 dejarán de cargar sus datos al servidor 
central, y la gente dejará de usar la aplicación. Los datos en el servidor y en las aplicaciones 
son eliminado después de 14 días.

 4.2 Protocolos centralizados

Tomemos como ejemplo de centralizadas a la aplicación BlueTrace24: El servidor de 
informes	es	responsable	de	gestionar	el	registro	inicial,	aprovisionar	identificadores	de	
usuario únicos y recopilar registros de contactos creados por la parte DDC del protocolo. 
Cuando el usuario inicia por primera vez una aplicación BlueTrace, se les pedirá su 
número de teléfono con formato internacional y se les asignará un ID de usuario estático 
(otras Apps otorgan un grupo de IDs).

24   https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf 

https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf
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Desde el momento de registro, esta aplicación centralizada otorga y renueva el ID 
temporal las veces que sea necesario. Esto implica que no hay anonimato para usuarios 
no infectados. Además del número de teléfono, podría compartirse información adicional 
que quedaría a discreción del programador que implemente el protocolo, sea cual sea, 
en su desarrollo.

Algo similar sucede con el protocolo ROBERT25: Luego de la instalación, la aplicación 
recibe varios seudónimos (tokens) que utilizara uno tras otro y por un periodo de tiempo 
dado.

Queda establecido entonces que cuando la aplicación, y por lo tanto el sistema, se 
basa	 en	 un	 protocolo	 centralizado	 el	 riesgo	 de	 re-identificación	 es	muy	 alto	 (no	 hay	
anonimato), el riesgo para la privacidad es alto y la transparencia es dudosa.

Más aun, la aplicación TraceTogether26 de Singapur utiliza una implementación de 
BlueTrace. Funciona mediante el intercambio de tokens entre teléfonos cercanos a través 
de una conexión Bluetooth. Los tokens también se envían a un servidor central.

Estos tokens son cadenas aleatorias que varían en el tiempo, asociadas con un individuo 
durante cierto tiempo antes de que se actualicen. Si a una persona se le diagnostica 
COVID-19,

 los funcionarios de salud les “pedirán” que divulguen sus datos en la aplicación, que 
incluye una lista de todos los tokens que la aplicación ha recibido de teléfonos cercanos.

Debido a que el gobierno mantiene una base de datos que vincula tokens con 
números de teléfono e identidades, puede resolver esta lista de tokens para los usuarios 
que puedan haber estado expuestos. Al usar tokens que varían en el tiempo, la aplicación 
mantiene a los usuarios privados y reservados entre sí.

Por supuesto, la aplicación no proporciona privacidad para las personas infectadas. 
Por ejemplo, después de que una persona infectada se ve obligada a divulgar sus datos, 
el gobierno de Singapur puede crear una lista de todas las demás personas con las que 
han estado en contacto.

Finalmente, una de las mayores preocupaciones de privacidad planteadas sobre 
protocolos como BlueTrace27 o PEPP-PT28 es el uso del procesamiento centralizado 
de informes. En un protocolo centralizado de procesamiento de informes, un usuario 
debe cargar todo su registro de contactos en un servidor administrado por la autoridad 
sanitaria, donde la autoridad sanitaria es responsable de hacer coincidir las entradas 
del registro con los detalles de contacto, determinar el contacto potencial y, en última 
instancia, advertir a los usuarios de un contacto potencial.29

25  https://github.com/ROBERT-proximity-tracing/documents/blob/master/ROBERT-infography-EN.pdf
26 	 Contact	Tracing	Mobile	Apps	for	COVID-19:	Privacy	Considerations	and	Related	Trade-offs	,arXiv:2003.11511v2	
[cs.CR]	30	Mar	2020
27   https://blog.mozilla.org/blog/2020/04/22/privacy-norms-and-the-pandemic 
28   https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/coronavirus-digital-contact-tracing-will-fail-unless-priva-
cy-is-respected-experts-warn 
29   https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf 

https://github.com/ROBERT-proximity-tracing/documents/blob/master/ROBERT-infography-EN.pdf
https://blog.mozilla.org/blog/2020/04/22/privacy-norms-and-the-pandemic
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/coronavirus-digital-contact-tracing-will-fail-unless-privacy-is-respected-experts-warn
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/coronavirus-digital-contact-tracing-will-fail-unless-privacy-is-respected-experts-warn
https://bluetrace.io/static/bluetrace_whitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf
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 4.3 Protocolos descentralizados

En este caso, suponiendo un desarrollo transparente, solo sale información hacia el servidor 
central cuando la aplicación concluye que el usuario esta potencialmente infectado (a través 
de información ingresada por el usuario o descargada desde el servidor central) y el usuario 
consiente su envío.

Dado que los protocolos preservan la privacidad y están descentralizados, todos siguen 
los mismos pasos generales:

Un	usuario	(aplicación)	genera	material	de	clave	local,	crea	identificadores	anónimos	
y	difunde	estos	identificadores	anónimos	a	usuarios	cercanos	a	través	de	Bluetooth.

Los	usuarios	almacenan	identificadores	anónimos	que	observan	de	otros	usuarios.

Cuando algún usuario da positivo para COVID-19, carga información relevante en un 
servidor de central.

Los usuarios descargan periódicamente datos del servidor central, utilizando la 
información	relevante	para	volver	a	generar	identificadores	anónimos,	posteriormente	
verificando	si	esos	valores	regenerados	de	un	usuario	infectado	coinciden	con	alguno	de	
los	valores	almacenados	que	observó.	En	caso	afirmativo,	la	aplicación	alerta	al	usuario	
de que podría haber estado expuesto.

La tabla siguiente representa la longitud del ID anónimo generado, que es también la 
longitud de la información a transmitida por Bluetooth.

Protocolo Longitud de 
baliza (bytes)

TCN 16
DP-3T 16

MIT PACT 28
UW PACT 32

GAEN 32

La tabla siguiente resume el intercambio de información cuando la app informa un 
contagio
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5- Accesibilidad 

La principal razón del uso de aplicaciones de rastreo de contactos por parte de un 
gobierno debe ser a los únicos efectos de su utilización como medio para enfrentar la 
lucha contra la crisis del COVID-19. La información en cualquier formato (texto, imagen, 
etc.) en poder del Estado o generado, obtenido o financiado con fondos públicos30, que 
se ponga a disposición del usuario de la aplicación debe encontrarse necesariamente 
en un formato accesible, que permita ser utilizado por todos, independientemente de la 
demografía,	idioma,	discapacidad,	digital	alfabetización	y	accesibilidad	financiera.	

Según un reciente trabajo publicado “A socio-technical framework for digital contact 
tracing” "Algunos estudios sugieren que se necesitaría una penetración del 60% de 
la población [3], mientras que otros muestran que se requeriría una penetración del 
80-90% 1. Las implementaciones actuales en diferentes países no parecen lograr una 
penetración superior al 25%. Además, como lo indica la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 2, puede surgir discriminación contra los usuarios o contra aquellos que 
por diversas razones no pueden usar la aplicación, y la historia ha demostrado que 
la interacción de la vigilancia y la epidemiología, lamentablemente, también puede 
conducir a amenazas y violencia contra ciertos grupos".31 

Es por ello que resulta importante que el diseño de la aplicación contenga un sistema 
con criterio objetivo que no resulte discriminatorio para aquellas personas con cualquier 
tipo de discapacidad (como ser: no videntes, sordomudos, entre otros), puesto que 
cualquier restricción en su uso obraría como una imposibilidad de acceso al Derecho 
Universal a la Salud.  

En un reciente comunicado de prensa (de fecha 19 de marzo de 2020) la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “Los gobiernos de todo el mundo 
están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar 
información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a 
garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a 
Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte 
el acceso”32.

En el caso de la Argentina, la penetración de la tecnología de 4G, requerida para el 
transporte de datos en tiempo real, continúa siendo desigual en el territorio nacional. 
Mientras	en	las	grandes	ciudades,	la	cobertura	y	densificación	resultan	adecuadas,	no	

30 	 30	https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/derechos
31 	 	Ricardo	Vinuesa1	*,	Andreas	Theodorou2	,	Manuela	Battaglini3	and	Virginia	Dignum2	**	1SimEx/FLOW,	
Engineering	Mechanics,	KTH	Royal	Institute	of	Technology,	SE-100	44	Stockholm,	Sweden	2Responsible	AI	Group,	De-
partment	of	Computing	Science,	Umeå	University,	SE-90358	Umeå,	Sweden	3Transparent	Internet,	Tårup	Bygade	30,	
DK-5370	Mesinge,	Denmark	Corresponding	authors:	*rvinuesa@mech.kth.se;	**virginia@cs.umu.se
32 	 	“COVID-19:	Los	gobiernos	deben	promover	y	proteger	el	acceso	y	la	libre	circulación	de	la	información	duran-
te	la	pandemia	-	Expertos	internacionales:	Sr.	David	Kaye,	Relator	Especial	sobre	la	promoción	y	protección	del	derecho	
a	la	libertad	de	opinión	y	de	expresión;	Sr.	Harlem	Désir,	Representante	de	la	OSCE	para	la	Libertad	de	los	Medios	de	
Comunicación	y	Sr.	Edison	Lanza,	Relator	Especial	de	la	CIDH	para	la	Libertad	de	Expresión”

 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/derechos
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se	 llega	eficazmente	a	ciudades	y	poblaciones	de	menos	de	500.000	habitantes	para	
garantizar conectividad en velocidad y estabilidad necesaria para el uso de la aplicación 
CuidAr.Solo modelos de equipos móviles de 4G de media y alta gama podrían ofrecer 
respaldo para que la aplicación pueda ser usada por personas con discapacidad auditiva. 
Y	solo	un	desarrollo	específico,	y	contar	con	equipos	móviles	4G	de	alta	gama	que	puedan	
convertir texto en sonidoy respuestas verbales en texto podría garantizar el acceso a los 
no videntes.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el 
derecho a la salud en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.” 

Del articulo precedente se desprende que, “son muchos los componentes necesarios 
para lograr el bienestar. En el derecho a la salud, como en otros derechos humanos, se 
observa la interdependencia entre los derechos, por lo tanto, en una sociedad en la que 
no se respeten los derechos fundamentales no puede haber bienestar físico, mental y 
social, o lo que es lo mismo, vida saludable para las personas que son las titulares del 
derecho”33.

La accesibilidad debe alcanzar necesariamente a los grupos de mayor riesgo, como 
lo son las personas mayores y ciudadanos de barrios humildes y carenciados, que no 
poseen acceso a tecnología avanzada o dispositivos móviles inteligentes (smartphones), 
o que si posee un dispositivo no puede ser utilizado para usar la aplicación, quedando así 
fuera del sistema de análisis y protección.

La situación descripta hace perder, a la herramienta creada, su fuerza de penetración 
necesaria para lograr el objetivo, puesto que un porcentaje de la población argentina 
no tendría acceso o, en caso de tenerlo, no podría desactivar la opción del GPS por la 
antigüedad de su dispositivo celular, obteniendo indirectamente la App un “permiso” 
(no otorgado libremente) para saber donde se encuentra el usuario. 

Garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información resulta esencial y debe 
cumplirse con ciertos principios, entre los que destacamos: 

Máximo acceso. La información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel 
de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles y en términos 
claros que no oculten datos relevantes al usuario de la aplicación.

Buena	 fe.	 Que	 interpreten	 la	 ley	 de	 manera	 tal	 que	 sirva	 para	 cumplir	 los	 fines	
perseguidos y que promuevan la cultura de transparencia.

En base a los principios y a las últimas publicaciones en distintos medios de nformación 

33   https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/
Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
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periodística 34, la aplicación CuidAR desarrollada por el Estado, debe ser accesible en 
términos claros, con información al alcance y a la vista del ciudadano para que éste 
tenga la posibilidad de acceder -por ejemplo- a su autorización de permiso de circulación 
(como	“excluido”	o	“esencial)	y	a	su	código	QR,	a	través	de	la	página	Web	oficial	o	del	
portal Mi Argentina –que no utiliza relocalización del usuario-, sin necesidad de tener que 
bajar la aplicación CuidAr a un dispositivo, ni de poseer obligatoriamente una tecnología 
determinada o saldo de datos en su dispositivo para su uso o concurrencia al lugar de 
trabajo. 

Por último, conjugado con la accesibilidad a la información encontramos el principio 
de Transparencia, por intermedio del cual todos los usuarios tienen derecho a ser 
notificados	de	 forma	clara	y	no	por	meras	actualizaciones	dentro	de	 la	aplicación,	en	
donde pueda controlar sus propios datos, como asimismo el conocimiento respecto a 
qué datos personales se recopilan, su destino y compartición, su efectiva eliminación 
luego de la crisis y la explicación del resultado producido por la aplicación, que debe 
poder ser auditable.

En caso de compartir o transferir los datos con un tercero, el ciudadano debe ser 
notificarlo	en	forma	destacada	en	los	términos	y	condiciones	y	cumplir	con	los	requisitos	
de la cesión de datos, contemplados en el artículo 11 de la LPDP35. 

Asimismo,	 la	 confidencialidad	 de	 los	 datos	 personales	 (artículo	 10,	 LPDP),	 exige	
la obligación de consignar en la App CuidAR una referencia a la existencia o no de 
celebración	 de	 convenios	 de	 confidencialidad	 del	 personal	 estatal	 y/o	 de	 terceros	
que presten servicios contratados, y que puedan entrar en conocimiento de los datos 
personales que maneja la aplicación. 

Por su parte, la política de seguridad de los datos personales debe hacer mención 
expresa a la aplicación de la Disposición DNPDP N° 11/06 (manual de seguridad)36, por 
parte de aquellos autorizados a manipular la información recabada de los ciudadanos.

Para el caso en el que el tratamiento de datos incluya su transferencia al exterior a 
servidores privados no estatales, debe cumplirse con los requisitos para una Transferencia 
Internacional de datos personales (aplicando el artículo 12 LPDP y Decreto N° 1558/01), 
puesto que en caso de datos médicos debe ser aplicado un procedimiento de disociación 
de	la	información,	de	modo	que	los	titulares	de	los	datos	sean	inidentificables	(art.	11	inc	
e) LPDP). El almacenamiento en la nube se considera una transferencia internacional de 
datos.37

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente informe sobre el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación aplicada, indicó que: “Los estados miembros 
están obligados, bajo las Leyes Internacionales de Salud a desarrollar sistemas de vigilancia 
de salud pública que capturen información crítica para la respuesta del COVID-19, 
asegurándose que dichos sistemas sean transparentes, respondan a las preocupaciones 

34 	 	https://www.infobae.com/coronavirus/2020/06/18/diferencias-entre-exceptuados-y-esenciales-quienes-po-
dran-usar-el-transporte-publico-y-que-permisos-habra-que-volver-a-tramitar/
35   http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
36   http://www.jus.gob.ar/media/33445/disp_2006_11.pdf
37  http://www.jus.gob.ar/media/3075908/guiabpsoftware.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://www.jus.gob.ar/media/33445/disp_2006_11.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3075908/guiabpsoftware.pdf
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de la comunidad,y no impongan innecesarias cargas para la población, por ejemplo que  
no infrinjan la privacidad”.38 

Asimismo, al referirse a las aplicaciones como herramienta de los distintos Estados, 
la CIDH -en el mencionado comunicado de prensa (R58/20)- exhorto a los países 
enfáticamente a tener presente que: “…es crucial que el uso de dichas herramientas 
sea limitado, tanto en términos de propósito como de tiempo, y que se protejan 
rigurosamente los derechos individuales a la privacidad, la no discriminación, la 
protección de las fuentes periodísticas y otras libertades. Los Estados también deben 
proteger la información personal de los pacientes. Instamos encarecidamente a que 
todo uso de esa tecnología se atenga a las más estrictas protecciones y que sólo esté 
disponible de acuerdo a la legislación nacional que sea compatible con las normas 
internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, de lo expuesto se desprende que un mal uso de los datos recogidos 
por la aplicación puede amenazar derechos humanos fundamentales y libertades, 
no solo mientras dure la emergencia sanitaria sino también después de la pandemia 
del coronavirus o COVID-19. Es un deber del Estado que el análisis de esos datos se 
ref iera a únicamente al estudio epidemiológico y no a una vigilancia poblacional. 
Las desigualdades podrían exacerbarse mediante el uso de estas tecnologías.39

Las leyes de protección de datos y privacidad deben estar vigentes, respaldadas por 
legislación adicional para proporcionar una base legal, y límites, para el procesamiento de 
datos, restricciones en el uso de la información, medidas para establecer su supervisión y 
cláusulas de suspensión para desmantelar una tecnología dada.40Es por ello, que prima la 
necesidad de construcción de políticas, consenso y leyes que otorguen herramientas de 
supervisión que establezcan estrictos límites en la utilización de la información tomada 
de	la	aplicación	y	su	destino	final.

6- Gratuidad

La incorporación de cualquier herramienta relacionada con la salud y el acceso 
universal a la misma, no puede contener en su política de privacidad condiciones que 
resulten onerosas para los ciudadanos, dado que la misma comportaría una conducta 
discriminatoria contraria a los preceptos constitucionales y normativos.

Dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, nuestra Constitución Nacional 
en su Artículo 75 inciso 23 señala que, corresponde al Congreso:

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

38 	 Surveillance	strategies	for	COVID-19	human	infection:	interim	guidance.	Geneva;	World	Health	Organization;	
2020	(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332051,	accessed	21	May	2020)	
39 	 The	Age	of	Digital	Interdependence:	Report	of	UN	Secretary-General’s	High-level	Panel	on	Digital	Cooperation.	
UN	Secretary	General’s	High	Level	Panel	on	Digital	Cooperation;	2019	(https://digitalcooperation.org/wp-content/
uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf,	accessed	21	May	2020
40 	 Council	of	Europe.	Joint	statement	on	the	right	to	data	protection	in	the	context	of	the	COVID-19	pandemic	
by	Alessandra	Pierucci,	Chair	of	the	Committee	of	Convention	108,	and	Jean-Philippe	Walter,	Data	Protection	Com-
missioner	of	the	Council	of	Europe.	Strasbourg:	30	March	2020	(https://www.coe.int/en/web/data-protection/state-
ment-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter,	accessed	7	May	2020).	
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oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Por su parte, la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública contiene como principio 
rector en el acceso a la información la “Gratuidad” como base fundamental de ese acceso.

Atento lo expuesto, se colige que el ciudadano no debe ser constreñido a adquirir de 
forma onerosa una determinada tecnología, para poder así acceder a una herramienta 
sanitaria o a un permiso de circulación para dirigirse a su lugar de trabajo. Puesto que 
restringiría su derecho de acceso a la salud y el derecho a la libre circulación (reconocido 
en el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Bajo estas circunstancias, tampoco debería la población argentina tener que 
desembolsar, bajo su costo, un paquete de datos para acceder en línea a la aplicación, sus 
permisos y su código QR, para que pueda presentarlo donde sea requerido (Servicios de 
seguridad, fuerzas policiales, sanitarias, transportes, etc.), máxime cuando, hasta ahora, 
se podía accederse al mismo desde la aplicación Mi Argentina (sin trackeo de GPS) e 
imprimirlos.

Como fue indicado en el comunicado de prensa R58/20 de la CIDH, “…el acceso a 
Internet es crítico en un momento de crisis. Es esencial que los gobiernos se abstengan 
de bloquear el acceso a Internet; en las situaciones en que se ha bloqueado el acceso 
a Internet, los gobiernos deben, con carácter prioritario, garantizar el acceso inmediato 
al servicio de Internet más rápido y amplio posible. Especialmente en un momento de 
emergencia, cuando el acceso a la información es de vital importancia, no se puede 
justificar la imposición de amplias restricciones al acceso a Internet por motivos de 
orden público o seguridad nacional”.

Es muy importante destacar que el principio de gratuidad incorpora inmediatamente 
la noción de equidad, que conforme las atribuciones señaladas precedentemente al 
Congreso y al acceso a la información –entre otros- indican una pauta insoslayable de 
distribución en el acceso a la aplicación CuidAR.

Una herramienta no es equitativa cuando su acceso no está dispuesto para toda la 
población en iguales condiciones, resultando ilusorio imaginar que toda la población 
argentina o incluso aquellos “exceptuados” o “esenciales” cuentan con última tecnología 
para bajar su aplicación en un teléfono móvil con tecnología 4G o que, incluso en medio 
de esta crisis, cuentan con los medios económicos para afrontar un gasto de plan o 
paquete de datos para tener acceso a la misma. Estas restricciones, en aquellos países 
donde las apps fueron desarrolladas para el otorgamiento de permisos de circulación, 
podría comprometer fuertemente las libertadas, si se utilizara como único y obligatorio 
para	 la	 circulación	de	 las	personas	durante	 los	 confinamientos	 sociales,	 ya	que	 si	 los	
usuarios	no	dispusieran	de	datos	disponibles	para	bajar	 la	app,	emitir	el	certificado	y	
exhibirlo a la autoridad, cada vez que sea exigido, comprometeria la libre circulación de 
las personas, aún aquellas que están autorizadas a circular.
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7-	Gráficos	comparativos	de	impacto	sobre	las	libertades	
individuales

En	 el	 presente	 punto	 se	 grafica	 comparativamente	 entre	 5	 países	 el	 impacto	 de	
las Apps sobre las libertades individuales y se establece una categorización general 
de acuerdo a las siguientes variables: 1. Valoración de la transparencia del desarrollo, 
2.	 Confiabilidad	 del	 protocolo	 de	 privacidad,	 3.	 Porcentaje	 poblacional	 que	 dispone	
de equipamiento requerido por la aplicación, 4. Transparencia y Seguridad de BDs, 5. 
Otorga permisos de circulación, 6. Afectación de la privacidad, 7. Capacidad Potencial 
de	 rastreo	o	 reidentificación	de	no	 infectados,	 8.	Potencialidad	de	 acceso	 ilegítimo	a	
datos personales. Del presente análisis surge que los países que extreman los cuidados 
en el diseño y aplicación de protocolos de anonimato, seguridad y temporaneidad de los 
datos, son en general los que cumplen estándares de protección de datos personales 
más robustos.



 -  35  - 
FUNDACIÓN LED

8- Conclusiones

La Fundación LED, Libertad de Expresión + Democracia agradece el aporte de los 
técnicos y profesionales que colaboraron desinteresadamente en el trabajo aquí expuesto 
y a la colaboración de expertos de los organismos internacionales de telecomunicaciones 
y sistemas de información que fueron consultados y citados como fuentes.

El avance de la tecnología resulta fundamental para la salida a problemas complejos 
como el que enfrenta la humanidad por estos días. Una pandemia provocada por un 
virus nuevo, del que se desconoce comportamiento, tiempos de contagio y rapidez de 
viralización como quedo demostrado con el COVID-19 hace apreciar cada desarrollo 
tecnológico en vías de minimizar las consecuencias e impacto sobre la pérdida de vidas 
que conlleva esta infección.

No debe ser menos importante preservar, en las democracias modernas el pleno 
ejercicio de las libertades, el goce de los derechos ciudadanos y la preservación de la 
intimidad de cada uno de los ciudadanos que habitan cada nación.

Por eso, desde la Fundación LED, formulamos este aporte como un elemento más 
convocar	al	debate	público	en	épocas	del	nuevo	y	desafiante	COVID-19.	Cómo	desde	
la ciencia y la tecnología pueden robustecerse los sistemas democráticos o degradarse 
peligrosamente. Dependerá de la comunidad internacional en su conjunto y de los 
organismos internacionales de derechos humanos que la Argentina integra, priorizar la 
protección	y	fortalecimiento	de	los	sistemas	democráticos	y	los	perfiles	de	sociedad	que	
las nuevas tecnologías vayan delineando en el futuro.

FUNDACIÓN LED 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN + DEMOCRACIA

Informe elaborado por:
Agustín Alonso, Denise Toperberg, Paula Bande, Gastón Fernández Fellini, Juan M. Ca-
ñada, Jorge Miller, Osvaldo Petrosino, Silvana Giudici.
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