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DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD PARA REALIZAR TAREAS EN EL REGISTRO DE 

CANCER DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

 

A los …………….. días del mes de ……………… de …………….., el/la Sr./Sra. 

……………………………………………………………….., D.N.I. N° ……………………………………….. en mi carácter 

de trabajador del Registro de cáncer del Partido de General Pueyrredón, actuante en Instituto 

Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” dependiente de la Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, Ministerio de Salud de la Nación; 

manifiesto con carácter de declaración jurada: 

1. Guardar absoluta reserva, asumiendo el compromiso de no divulgar los datos, métodos, 

procedimientos y/o cualquier otro hecho o acto u omisión de los que tome conocimiento en 

ocasión del cumplimiento de mis funciones como trabajador del Registro de cáncer del Partido 

de General Pueyrredón, bajo apercibimiento de las penalidades previstas en el Código Penal 

(Cfr. art. 117 BIS Cód. Penal) y en las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva 

administrativa (Cfr. art. 31 Ley N° 25.326 y concordantes) las cuales declaro conocer y 

comprender. 

2. Conocer los preceptos y directrices en materia de registro, manipulación y protección de datos 

personales dispuestos por la Ley N° 25.326, su reglamentación por Decreto N° 1558/2001 y las 

disposiciones reglamentarias emanadas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES.  

3. Comprometerme a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que el tratamiento de los 

datos personales a los que tuviera acceso en oportunidad del ejercicio de mis funciones, sean 

manipulados exclusivamente en mi nombre, bajo mi responsabilidad y de conformidad con los 
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preceptos de licitud emanados de la Ley N° 25.326, su reglamentación por Decreto N° 

1558/2001 y sus modificatorios y complementarios, guardando para ello una conducta diligente 

en cuanto a la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, 

bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos puestos a su alcance, sean 

éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la 

intimidad de las personas involucradas. 

4. En caso de detectar desviaciones, intencionales o no, de información, por riesgos que 

provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado, debo dar inmediato aviso a las 

autoridades correspondientes quedando expresamente prohibido registrar datos personales en 

archivos, registros o bancos que no reúnan las condiciones técnicas de integridad y seguridad 

antes expuestas. 

5. Conocer que en mi calidad de trabajador del Registro de cáncer del Partido de General 

Pueyrredón me encuentra alcanzado/a por el secreto profesional, el que subsistirá aun después 

de finalizado el vínculo con el titular del archivo de datos.  

6. Que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 25.326, se entiende por: 

a) Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 

ideal determinadas o determinables. b) Datos sensibles: Datos personales que revelan origen 

racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 

sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. c) Archivo, registro, base o banco 

de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto 

de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su 

formación, almacenamiento, organización o acceso. d) Tratamiento de datos: Operaciones y 

procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, 
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ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, 

y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a 

través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. e) Responsable de 

archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, 

que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. f) Datos informatizados: Los datos 

personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. g) Titular de 

los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o 

sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. 

h) Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de 

datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los 

mismos. i) Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la 

información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable. 

 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

D.N.I.: 

LUGAR Y FECHA: 

 

 


