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CONSEJO EJECUTIVO 

 

ACTA N° 19/2018 

 

Acta 19/2018. En la ciudad de Montevideo, el seis de agosto de 2018, siendo la 

hora 10:30, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de 

Control de Datos Personales (URCDP) encontrándose presentes los siguientes 

miembros: Dr. Felipe Rotondo, Mag. Federico Monteverde e Ing. Virginia Pardo 

-actuando en delegación de funciones en nombre del Ing. José Clastornik, 

conforme a la Resolución N° 047/012 del Director Ejecutivo de Agesic-.. 

Concurren la Dra. Laura Nahabetián y el Esc. Gonzalo Sosa, de Agesic.  

Se da lectura al acta de la reunión anterior de fecha 30 de julio de 2018 (Acta 

N° 18/018), la cual se aprueba y firma. 

La reunión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 

ASUNTOS ENTRADOS 

 Asuntos previos: 

o Decisión con respecto a modificación de días de reunión del 

Consejo. 

o Invitación de la Dra. Cristina Mangarelli para discutir el tema de 

protección de datos y derechos de los trabajadores el 24/8. 

o Solicitud de reunión de SINTEP. 

o Invitación del Grupo de Ética en Protección de Datos por parte del 

Plan Ceibal. 

o Bases de datos de Equifax. 
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ASUNTOS TRATADOS 

 Decisión con respecto a modificación de días de reunión del Consejo. 

Se resuelve modificar los días de reunión del Consejo para los martes 

a las 10:30 hs. 

 Invitación de la Dra. Cristina Mangarelli para discutir el tema de 

protección de datos y derechos de los trabajadores el 24/8. Se plantea 

que asistirá el Dr. Felipe Rotondo, y uno de los miembros del equipo de 

la URCDP. 

 Solicitud de reunión de SINTEP. Se solicita se responda que el Consejo 

podrá recibirlos el 21 de agosto en el horario del Consejo. Se solicita 

además al Esc. Sosa que remita la información de antecedentes para 

el próximo Consejo. 

 Invitación del Grupo de Ética en Protección de Datos por parte del Plan 

Ceibal. Se designa como titular del Grupo a la Ing. Virginia Pardo y 

como alterna a la Dra. Laura Nahabetián. 

 Bases de datos de Equifax. Se difiere para el próximo Consejo. 

 ICDPPC: 

o Documento Borrador de Resolución sobre Inteligencia Artificial. Se 

considera conveniente co-esponsorear la resolución. Se solicita a 

los Dres. Nahabetián y Sosa la revisión final y el envío del mail 

correspondiente a la Secretaría de la conferencia. 

o Documento Borrador de Resolución sobre Censo de la 

Conferencia. Plazo: 3/9/2018. Se toma conocimiento. 

o Inscripción: Plazo 31/8/2018. Se toma conocimiento. 

 RIPD: 

o Consulta sobre temas a tratar con CJI de la OEA. Se toma 

conocimiento. 
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o Fechas tentativas y temas para posible Comité Ejecutivo virtual. 

Se difiere para próxima sesión, pero se plantean como posibles 

temas la Conferencia en Bruselas del mes de octubre y la reforma 

de los Estatutos de la RIPD. 

 Consulta Intendencia de Florida. Se solicita la formación de 

expediente. 

 Informe de visita de la Lic. Lorena Naranjo. Se informa por la Dra. 

Nahabetián los temas tratados en la visita de la Lic. Naranjo. 

 Nota a UNIT para participar en Grupo de Trabajo sobre Privacy by 

Design en relaciones de consumo. Se aprueba el texto y se difiere para la 

próxima sesión. 

 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

 2017-2-10-0000364 – Denuncia AA c/BB. Se firma de resolución. 

 2017-2-10-0000390 – Denuncia CC C/DD. Se firma de resolución. 

 2017-2-10-0000429 – Denuncia EE c/FF. En esta instancia se resuelve 

dar vista a la denunciante a efectos de conocer si se le otorgó la 

información por escrito conforme lo indicado por FF en obrados. 

 2017-2-10-0000430 – Denuncia GG c/HH. En esta instancia se resuelve 

dar vista al denunciante a efectos de conocer si se le otorgó la información 

por escrito conforme lo indicado por HH en obrados. 

 2018-2-10-0000129 – Consulta Virginia CERVIERI. Se aprueba informe 

y se solicita dar vista. Se solicita asimismo se arbitren acciones a la interna 

de la Unidad para iniciar contactos con las autoridades paraguayas. 

 2018-2-10-0000189 – Consulta Silvana TRIMARCHI. Se solicita 

dictamen. 

Para constancia de lo actuado, se aprueba y firma. 
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Firmado por: Dr. Felipe Rotondo 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 

 

 

Firmado por: Mag. Federico Monteverde 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 

 

 

Firmado por: Ing. Virginia Pardo 

Por Ing. José Clastornik 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 


