
 

  

VISTO: 

El Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Secretaria de Comunicación 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Administración de a Seguridad Social, 

ANSES, ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros (Resolución 166- E/2016 

publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del corriente), “mediante el cual se 

establece el marco técnico, jurídico para el intercambio electrónico de información entre 

las partes firmantes, contenida en sus bases de datos consolidadas”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que para ello ANSES remitirá “periódicamente” a la Secretaria de Comunicación 

Pública información que incluye nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, 

correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de todas las personas 

incluidas en sus bases de datos; 

 

Que a pesar de lo que señala el texto de la resolución, la medida afecta 

directamente los derechos consagrados por la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de 

datos personales que en su artículo 1º establece claramente la “protección integral de los 

datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos 

de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para 

garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso 

a la información que sobre las mismas se registre…”; 

 

Que la medida es también contraria a lo que se expresa en la Ley Nacional 

Nº21.173, que consagra el derecho a la intimidad y lo incorpora al Código Penal Argentino; 

 

Que con este acto se impelería al Estado Nacional a cometer delitos o faltas 

susceptibles de ser judicializadas de acuerdo a lo que sostiene el Código Penal de la Nación, 

que expresa “que el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando 

retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito 

penal, será obligado a cesar en tales actividades”; 

 

Que esta violación a los datos personales de los trabajadores constituye un hecho 

inadmisible en el marco de nuestra democracia; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Manifestar su más enérgico repudio al convenio Marco de Cooperación             

-------------------- establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros entre la Secretaria de 

Comunicación Pública y la Administración de la Seguridad Social (ANSES) sobre la difusión 

de bases de datos personales.- 

 



 

  

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de              

-------------------- Gabinete de Ministros y a la Administración de la Seguridad Social  (ANSES), 

al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECISEIS A UN DIA DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


