
Uruguay

Evento nacional de Protección de Datos Personales

Uso y conservación de información personal 

Modalidad virtual
30 de setiembre y 1° de octubre de 2021

Apertura a cargo del Consejo Ejecutivo de la URCDP.15:00 a 15:15

14:15 a 15:45

15:45 a 16:30

Desafíos actuales para la Protección de Datos Personales.

Ana Brian Nougreres, relatora especial sobre la Privacidad de la ONU.

La conservación de la información personal más allá de la finalidad en los 
ámbitos público y privado.

Se analizarán las normas que regulan la conservación de la información en el 
ámbito público, considerando especialmente la normativa de conservación 
archivística, y las hipótesis que habilitan su conservación en el ámbito privado.

Panel: María Alejandra Villar, responsable del Departamento de Gestión 
Documental de la Fiscalía General de la Nación e integrante del Consejo Ejecutivo 
de la UAIP y Javier Wortman, escribano especialista en protección de datos 
personales y co-coordinador de la Comisión de Derecho Informático de la 
Asociación de Escribanos del Uruguay.

Modera: Gonzalo Sosa, coordinador de la URCDP. 

El uso intensivo de información personal en el ámbito público. Alcances y 
restricciones.

Se abordará la estrategia de datos a nivel nacional y las perspectivas para un uso 
intensivo de la información, con énfasis en los principios y normas que regulan la 
protección de datos personales.

Panel: María Laura Rodríguez Mendaro, directora de Tecnología de Agesic y 
Federico Seguí, subdirector general del INE.

Modera: Carla Barboza, abogada asesora en relaciones gubernamentales en 
EQUIFAX.   

15:00 a 15:40

El uso intensivo de información personal en el ámbito privado. Alcances y 
restricciones.

Se analizarán los marcos habilitantes para la recolección y uso de la información 
personal por actores privados, considerando especialmente las normativas 
sectoriales aplicables.

Panel: Martín Pesce Cutri, abogado especialista en protección de datos y nuevas 
tecnologías de FERRERE y co-chair de la International Association of Privacy 
Professionals y Leonardo Loureiro, gerente comercial de QUANAM y presidente de 
la Cuti.

Modera: Laura Nahabetián, directora del Instituto de Derecho Informático de la 
Facultad de Derecho, Udelar.

15:45 a 16:25

Jueves 30 de setiembre

Viernes 1° de octubre

15:40 a 15:45 Corte 
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