
 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

En virtud de los servicios prestados en…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….., 

quien suscribe (nombre completo)......................................................................................... 

..................................................................................., DNI N° …………………….….….., en 

calidad de (cargo o función que ocupa en el organismo)....................................................... 

.……….………………..…………………………………….……..…….…………………………., 

declaro conocer que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco del 

“SISTEMA INTEGRADO DE CASOS DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO 

(SICVG)”, se encuentran amparados por normas de confidencialidad, entre las que se 

encuentran las estipulaciones previstas por la Ley N° 25.326 y la Ley N°24.766. El artículo 

3 de la Ley N° 24.766 determina que “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, 

cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una 

información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya 

confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y revelarla sin causa 

justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario 

autorizado”. Así también, el artículo 12 de la normativa referida estipula que “quien 

incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, 

quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y 

otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito” y el artículo 13 prevé 

que “Los funcionarios de los organismos intervinientes serán pasibles de las acciones que 



 
 

 
 

pudieran corresponder por aplicación del artículo anterior, más la pena de exoneración y 

multa”. 

En consecuencia, declaro y me comprometo a: 

PRIMERO: Guardar la máxima reserva y secreto sobre la información personal a que 

acceda en virtud de las funciones encomendadas; 

SEGUNDO: Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, única y 

exclusivamente para cumplir mis obligaciones; 

TERCERO: Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias, en el 

ámbito de mi cargo y/o función, para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de 

los datos de carácter personal a los que tenga acceso; 

CUARTO: No ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a 

los que tenga acceso, ni siquiera a efectos de su conservación, salvo autorización legal o 

instrucción expresa y por escrito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

QUINTO: Asumir que los compromisos detallados en los puntos precedentes subsistirán, 

inclusive, tras la extinción de la relación jurídica y/o laboral que pudiera existir. Esto implica 

la obligación de no conservar en mi poder, copia alguna de los datos a los que hubiere 

accedido en el ejercicio de mis funciones y/o tareas encomendadas. 

SEXTO: Asumir, en forma personal y exclusiva, la responsabilidad de los daños que 

pudiera ocasionar el incumplimiento de alguno de los compromisos detallados. 

SÉPTIMO: Adoptar en el tratamiento de la información personal, todas aquellas 

precauciones que sean necesarias para evitar que personas físicas o jurídicas no 

autorizadas, tomen conocimiento total o parcial de aquella, y cumplir escrupulosamente 



 
 

 
 

con las instrucciones que puedan ser dictadas por mi superior para la protección de la 

información. 

OCTAVO: Declaro que, en caso de detectarse un incidente de seguridad que implique un 

riesgo significativo para la/el titular del dato, se comunicará sin dilación al MINISTERIO DE 

MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, a los fines de que se adopten las medidas 

necesarias.     . 

En la Ciudad de __________________________________ a los ____ días del mes de 

______________ de  ______. 

 

Firma Aclaración y DNI 
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