


 
 
El 2022 se convirtió en un año de gran crecimiento y expansión 
para la Asociación por los Derechos Civiles, consolidando un equipo 
de excelencia y estableciendo bases sólidas para el futuro de la 
organización. 

Sin dudas, uno de los logros más significativos de la ADC fue su fuerte 
posicionamiento y presencia en la arena internacional, clave para 
una efectiva incidencia en políticas públicas. Durante el año pasado 
no solo participamos, sino que lideramos un importante proceso de 
consolidación de la sociedad civil (CSISAC) en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de cara a la Reunión 
Ministerial sobre Políticas de Economía Digital que se llevó a cabo en 
Gran Canaria, España, en diciembre. Se trata de un hito que posiciona 
a la sociedad civil mundial, y a nuestra organización en particular, 
como un interlocutor más que relevante ante el organismo.

Mientras tanto, la ADC guio los esfuerzos para dar identidad y 
estructura al Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos. El trabajo conjunto de distintas organizaciones 
en una entidad internacional de tal relevancia apunta a defender los 
derechos de toda la ciudadanía en materia de protección de datos 
personales, tanto a nivel gubernamental como empresarial. Nos 
enorgullece formar parte de este espacio y empujar su consolidación.

El 2022 no solo amplió las fronteras geográficas de la incidencia de 
nuestra organización, sino que también dimos un gran paso para 
compartir nuestros conocimientos con los demás. Es el año que 
vio nacer al primer curso online y gratuito en el Campus ADC, una 
plataforma educativa desarrollada de manera digitalmente accesible 
que busca dar información sobre distintas temáticas y que está  
 
 



al alcance de toda la ciudadanía. Se trata de uno de los muchos 
compromisos adquiridos para que la accesibilidad siga aplicándose en 
el mundo digital.

A nivel nacional, nos enorgullece haber sido actores de referencia 
en debates tan importantes como la redacción de una nueva ley de 
Protección de Datos Personales, el funcionamiento del Consejo de la 
Magistratura y los alcances de la libertad de expresión y el derecho al 
olvido surgidos del caso Google contra Denegri. También generamos 
investigaciones sobre fuentes periodísticas digitales, tecnologías 
de extracción de celulares, comercio electrónico, protección de las 
infancias en Internet y violencia de género digital. Nuestra experiencia 
se vio reflejada en aportes, informes, escritos judiciales y una enorme 
cantidad de entrevistas a medios nacionales que nos convocaron 
como referentes en distintas materias.

Para coronar un año de tal magnitud teníamos como reto acompañar 
el crecimiento de la ADC con profesionales capaces y con un fuerte 
compromiso con nuestra misión. Es así como tomamos la iniciativa de 
ampliar el staff para reforzar nuestra labor y profundizar el alcance 
temático de la organización. No sólo duplicamos nuestro equipo 
multidisciplinar, sino que afianzamos una estructura que nos permite 
una proyección a largo plazo y un enfoque más estratégico.

Sin lugar a dudas, el 2022 fue un año que quedará en el recuerdo. 
Apostamos a un 2023 con nuevos desafíos e hitos por cumplir. 

*   *   *
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Espacios internacionales 
 
Durante el 2022 la ADC vivió un año de fuerte presencia en espacios 
y organismos internacionales, logrando posicionarse como referente 
en materia de la defensa de los derechos humanos en el entorno 
digital con una mirada desde el Sur Global. Esto se vio reflejado no 
solo en su participación activa en distintos foros, redes y espacios, 
sino a partir de su liderazgo en espacios clave para la incidencia en 
políticas públicas a nivel internacional.

Uno de los claros ejemplos puede verse en el trabajo de la ADC en 
CSISAC, el grupo que representa a la sociedad civil en el Comité 
de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, nuestra directora Valeria 
Milanes no solo volvió a ser electa como parte de su Steering 
Committee, sino que también participó activamente de la 
reestructuración del grupo, teniendo un rol clave durante la Reunión 
Ministerial que se llevó a cabo en diciembre en las Islas Canarias, 
España. La perspectiva de derechos humanos en el entorno digital 
y su mirada inclusiva a nivel global aportaron fuertemente durante 
ese encuentro y los documentos que de allí surgieron.

Otro de los espacios que fueron liderados por la ADC durante el 
2022 fue el Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos (RIPD). Allí, impulsamos el trabajo del grupo 
en pos de consolidarnos como una voz fuerte y participativa ante 
las autoridades de datos personales a nivel regional. No solo 
promovimos un ritmo de trabajo continuo y constante, sino que 
planificamos un fuerte desarrollo del mismo de cara al año próximo.

A nivel Naciones Unidas, la ADC participó activamente del Examen 
Periódico Universal (EPU) en el marco de la próxima evaluación de la 
situación de los derechos humanos en la República Argentina. En tal 
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sentido, se presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos informes individuales 
y en coalición sobre la situación de la falta de designación del 
Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación, la libertad de 
expresión en línea y el derecho a la privacidad y la protección de 
los datos personales. Además, expusimos durante la pre-sesión 
dedicada al país en Ginebra Suiza, organizada por UPR-Info.

Por otra parte, la ADC mantuvo un involucramiento constante con 
el Proyecto B-Tech de las Naciones Unidas, el Foro Regional sobre 
Empresas y Derechos Humanos, y en el Foro Global sobre Empresas 
y Derechos Humanos, concurriendo a su encuentro en Ginebra.

También mantuvimos un seguimiento constante del Grupo de 
trabajo sobre Educación, Digitalización y Espacio Cívico del C-20, 
que representa a la sociedad civil en el G20; participamos en 
XL la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del 
Mercosur (RAADDHH), dándole seguimiento y aportando a distintas 
temáticas; y participamos en reuniones mensuales del grupo de 
estudio del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
que busca establecer un estándar compuesto por un conjunto 
uniforme de definiciones uniforme y un proceso para la adquisición 
de Inteligencia Artificial y Sistemas de Decisión Automatizados.

Desde la ADC no solo participamos en diversos espacios 
internacionales de relevancia, sino que también nos aliamos con 
otras organizaciones a nivel global para generar conocimiento e 
incidir en políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de 
derechos humanos en el ámbito digital. Es así como mantenemos 
nuestra presencia en la red de IFEX, donde ofrecemos una 
perspectiva digital al trabajo sobre libertad de expresión, y en la 
red de Privacy International, donde aportamos investigaciones de 
calidad con perspectiva en el Sur Global. También continuamos 
nuestro trabajo como miembros del Consorcio Al Sur, donde 
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contribuimos con documentos y posicionamientos conjuntos, 
y de la Digital Trade Alliance, una iniciativa de colaboración de 
agrupaciones de consumidores y de defensa de los derechos 
digitales alrededor del mundo  que ofrece asesoramiento y 
conocimientos eficaces para estructurar el debate transnacional 
sobre el comercio digital.
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11 
• Publicamos el informe 
¿Quién revisa tu teléfono?, 
donde realizamos un primer 
acercamiento a las herramientas 
que están siendo utilizadas 
en Argentina para extraer 
información de los celulares y 
quiénes son las empresas que 
proveen estas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
12 
• Lanzamos un nuevo Anuario, 
en el que ofrecimos un 
recorrido por lo realizado por la 
organización durante el 2021.

13 
• Instamos a la ONU -mediante 
una carta que suscribimos junto 
a otras 130 organizaciones 
y personas académicas de 

56 países- a que asegure la 
inclusión de garantías de 
derechos humanos en la 
redacción de un posible Tratado 
de las Naciones Unidas sobre  
la Ciberdelincuencia. 
 
14 
• Firmamos un comunicado 
donde repudiamos el uso del 
software Pegasus en El Salvador 
para espiar a periodistas y 
activistas, y exigimos a las 
organizaciones internacionales y 
regionales que tomen medidas 
urgentes.

18 
• Publicamos Introducción a 
la Accesibilidad Digital, una 
aproximación al tema para 
quienes trabajen en el rubro 
de desarrollo y programación, 
o para aquellas personas que 
usen internet o se desempeñen 
en entornos digitales. El 
documento tiene como objetivo 
guiar a las empresas del sector 
tecnológico en una introducción 
a la accesibilidad digital en 
relación con la Conducta 
Empresarial Responsable. 
Además, aborda pautas de 
implementación y ventajas 
competitivas para quienes 
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las incorporan, en el marco 
de la inclusión y respeto a los 
derechos humanos.

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 
• En el Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales 
presentamos junto con Access 
Now, Fundación Vía Libre y 
el Observatorio de Derecho 
Informático Argentino (O.D.I.A.), 
una carta abierta dirigida al 
Poder Ejecutivo y al Legislativo. 
En la misma se solicitó la 
suspensión del desarrollo e 
implementación de tecnologías 
que impliquen el procesamiento 
masivo de datos personales 
hasta tanto se brinde más 
información para esclarecer los 
sucesivos hechos que han 
 

convertido al Estado en uno 
de los mayores infractores 
en lo que hace a tratamiento 
de datos personales de la 
población (filtración en 2021 
de fotos y números de trámite 
de documentos nacionales 
de identidad y, entre otros, la 
vinculación en el Censo 2022 al 
DNI del encuestado). También 
se pidió en la carta abierta la 
implementación de mejoras 
en materia de seguridad 
informática y que se establezcan 
mecanismos democráticos 
para la toma de decisiones 
sobre la utilización de estas 
herramientas tecnológicas.as.

 
FEBRERO

2 
• La ADC, representada por 
su directora ejecutiva, Valeria 
Milanes, fue electa nuevamente 
para integrar el Comité Directivo 
del Consejo Asesor de la 
Sociedad Civil de la Información 
(CSISAC, por sus siglas en 
inglés). CSISAC es el foro que 
representa la voz de la sociedad  
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civil en el Comité de Política 
de la Economía Digital de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Además 
conforman el Comité Directivo 
para el período 2022-2023: 
Carolina Botero (Fundación 
Karisma), Pam Dixon (World 
Privacy Forum), Calli Schroeder 
(EPIC – Electronic Privacy 
Information Center), Hanno 
Wagner (EDRi – European Digital 
Rights) y -como miembros 
individuales- Antonio Schuh y 
Youn Jung Park.

4 
• La directora ejecutiva de la 
ADC, Valeria Milanes, expuso 
sobre incidencia regional 
y recomendaciones para 
organizaciones de la sociedad 
civil en un evento organizado 
por Derechos Digitales. El 
workshop, llamado “Incidencia 
en derechos digitales a nivel 
regional”, tuvo como objetivo 
compartir conocimientos y 
experiencias para posicionar a 
la sociedad civil en el tema y dar 
recomendaciones prácticas.

 
MARZO

2 
• Presentamos, en el marco 
de una audiencia pública, 
nuestras observaciones ante 
la postulación de Beatriz 
Anchorena como candidata a 
dirigir la Agencia de Acceso a la 
Información Pública (AAIP). En el 
documento, si bien se reconoce 
su recorrido profesional en 
el sector público, su falta de 
experiencia en datos personales 
y su pertenencia al Instituto 
Patria plantean interrogantes 
con respecto a su idoneidad y 
autonomía.

4 
• Realizamos dos contribuciones 
en respuesta a la convocatoria 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) 
para brindar información y 
compartir opiniones acerca 
de la aplicación práctica de 
los Principios Rectores sobre 
Empresas y DD. HH. a las 
actividades de compañías 
tecnológicas. También  
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realizamos aportes vinculados  
a temas específicos basados en 
el proyecto B-Tech.

7 
• El director de Litigio 
Estratégico de la ADC, Alejandro 
Segarra, expuso en el evento 
virtual “Desafíos y problemas 
del reconocimiento facial en 
Argentina”, organizado junto 
con el Institute for Technology, 
Law & Policy de la Universidad 
de California (UCLA). El 
encuentro fue una oportunidad 
para analizar el amplio 
despliegue de las tecnologías 
de reconocimiento facial en 
Argentina y la necesidad de 
un debate público sobre sus 
amenazas y problemas sociales 
y democráticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
• El Superior Tribunal de Justicia 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires rechazó, en un 
ajustado fallo, la admisibilidad 
de la acción declarativa de 
inconstitucionalidad presentada 
por la ADC contra la ley 
que establece el sistema de 
reconocimiento facial en la vía 
pública. Desde la organización 
manifestamos nuestra más 
profunda preocupación ante la 
negativa de debatir la legalidad 
de una medida que pone 
en riesgo derechos como la 
privacidad, la no discriminación, 
la libertad de expresión, reunión 
y asociación.

• Efectuamos un pedido 
de acceso a la información 
pública al Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(INDEC) para que nos brinde 
información respecto a las 
medidas de seguridad tomadas 
para proteger los datos 
personales de la población, 
garantizar el anonimato de 
la información suministrada 
y para conocer cuáles fueron 
estándares de accesibilidad  
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digital tomados en cuenta al 
desarrollar el formulario digital 
del Censo 2022 para que pueda 
acceder toda la población.

29 
•  Publicamos el análisis final 
de PubliElectoral Argentina, 
la herramienta creada 
por la ADC que permite la 
recolección de información 
sobre publicidad electoral en 
redes sociales. De las cuentas 
analizadas, 21 publicaron 
contenido proselitista que no 
fue declarado. La cuenta no 
oficial Dar el Paso, por ejemplo, 
gastó $1.955.285 en publicidad 
electoral. También registraron 
gastos no declarados las 
cuentas de distintos políticos y 
políticas, entre ellos Nicolás Del 
Caño, José Luis Espert y Anabel 
Fernández Sagasti.

31 
• Realizamos, junto con la 
Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión (RELE) 
de la Comisión Interamericana 
de DD. HH. (CIDH), un evento 
virtual en el que profesionales 
especialistas en accesibilidad  

 
expusieron y conversaron sobre 
su relación con la alfabetización 
digital y el ejercicio de derechos. 
El encuentro, organizado por la 
ADC desde su proyecto PUEDA - 
Por Un Entorno Digital Accesible, 
se transmitió por Twitter Space 
y Youtube, contó con subtítulos 
e interpretación simultánea en 
lengua de señas. La apertura 
estuvo a cargo de Pedro Vaca 
(RELE), la moderación fue de 
Sol Abichain, Oficial de Proyecto 
de la ADC, y la exposición de 
la Mesa De Personas Expertas 
Consultores (PEC).

 
ABRIL

1 
• Durante todos los viernes 
de este mes publicamos en 
el micrositio Espacio Cívico 
en Línea la serie de artículos 
“Likear, odiar, bloquear. 
Reflexiones sobre discurso 
violento y política en redes 
sociales”, dedicada a dar 
cuenta de algunas de las 
actuales amenazas que asedian 
a la libertad de expresión 
en internet. Entre ellas, la 
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moderación de contenidos, 
la violencia política por 
razones de género, datos 
personales, vigilancia estatal y 
discriminación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
• Participamos, a través del 
proyecto PUEDA, en una charla 
magistral sobre navegación 
accesible y la situación actual 
de la accesibilidad en América 
Latina. El evento fue organizado 
por la Agencia Conectividad 
Córdoba y la organización 
DALAT Desarrollo Accesible 
Latinoamericano.

18 
• Lanzamos un nuevo informe 
en el que profundizamos en la 
necesidad de que la violencia 
de género digital sea también 

tenida en cuenta como uno 
de los modos de la violencia 
de género. Violencia de Género 
Digital. Consideraciones para el 
Debate Público y Parlamentario 
se publicó motivado por el 
proceso participativo impulsado 
a fines del 2021 desde el 
Ministerio Nacional de Mujeres, 
Géneros y Diversidad (MMGyD) 
de reforma de la Ley Nº 26.485 
de violencia contra la mujer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
• Junto a otras OSC, pedimos a 
la Legislatura porteña que cree 
una comisión de seguimiento al 
sistema de vigilancia, según lo 
establecido por la Ley 6.339 que 
modificó la normativa sobre el 
Sistema integral de seguridad 
pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El pedido se 
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hizo luego de conocerse que 
el Gobierno porteño buscó los 
datos biométricos de más de 7,5 
millones de personas sin explicar 
el sentido de estas búsquedas y 
el marco regulatorio en el cual 
se ampararon. 

26 
• Lanzamos Niños, niñas y 
adolescentes: El sistema de 
Protección Integral Nacional e 
Internacional y el entorno digital, 
un informe que se centra en 
efectuar recomendaciones 
para el Estado y la sociedad 
con el fin de proteger a este 
grupo y aportar al debate sobre 
una regulación especial de 
protección de datos personales 
cuando de ellos y ellas se trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 
 
3 
• Participamos de la consulta 
regional en línea convocada 
por el Relator Especial de la 
ONU sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica 
y de asociación. El motivo 
del encuentro fue explorar 
estrategias para implementar 
de manera tangible las 
Directrices del Relator Especial 
para abogados que apoyan la 
reunión pacífica.

4 
• Presentamos un anexo del 
informe PubliElectoral en el 
que se detectaron nuevas 
irregularidades en los gastos 
de campaña en redes sociales 
de partidos, candidatos y 
candidatas, entre los que se 
destaca José Luis Espert (Avanza 
Libertad). El flamante diputado 
no solo rindió ante la Cámara 
Nacional Electoral haber 
invertido cero pesos para las 
PASO cuando sí había realizado 
gastos publicitarios, sino que 
para las elecciones generales 
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directamente no presentó su 
informe de financiamiento de 
campaña.

6 
• Los y las integrantes de la ADC 
participaron de una jornada 
off-site de trabajo y reflexión 
conjunto, con intercambio 
de experiencias, bienvenida 
a nuevos miembros del staff 
y planificación conjunta de 
próximas investigaciones y 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 
• Participamos, desde el 
proyecto PUEDA, de las “X 
Jornadas Nacionales sobre 
Discapacidad y Derechos – I 
Congreso Internacional sobre 
Discapacidad y Derechos”.  
 

Allí presentamos El Acceso a los 
Servicios de la Información y las 
Personas con Discapacidad, un 
estudio realizado junto con el 
Observatorio de la Discapacidad 
de la Universidad Nacional  
de Quilmes.

13 
• Asistimos a un desayuno 
organizado por la delegación 
de la Unión Europea en la 
Argentina con motivo de la visita 
al país de Bruno Gencarelli, 
director adjunto de Derechos 
Fundamentales y Estado de 
Derecho, y jefe de la Unidad de 
Protección de Datos y Flujos 
Transfronterizos de la Comisión 
Europea. 
 
• Asistimos al evento “Seguridad 
digital: Amenazas y desafíos 
para periodistas en América 
Latina y el Caribe” organizado 
por IFEX-ALC y Fundación 
Karisma (Colombia). El objetivo 
fue explorar los desafíos 
actuales en la región en torno a 
la seguridad de los periodistas 
en el contexto digital o 
relacionado con él, incluyendo 
una perspectiva de género y  
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https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://twitter.com/adcderechos/status/1522605671958695939
https://adc.org.ar/presentacion-de-la-adc-ante-autoridades-nacionales-por-la-entrada-en-vigencia-de-la-nueva-politica-de-whatsapp/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/13/la-adc-presento-su-investigacion-sobre-accesibilidad-digital-en-las-x-jornadas-nacionales-sobre-discapacidad-y-derechos/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
https://adc.org.ar/2022/05/23/la-adc-participo-de-un-encuentro-organizado-por-la-delegacion-de-la-ue-en-argentina/
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cómo las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) están 
respondiendo a esos desafíos. 
 
16 
•  Lanzamos, a través del 
nuevo Campus de la ADC, 
el curso “Accesibilidad 
Digital: un recorrido desde la 
perspectiva de los DD. HH.”. 
La propuesta estuvo dirigida 
a integrantes de instituciones 
vinculadas a la defensa de 
los derechos digitales y a 
cualquier persona interesada 
en incorporar una perspectiva 
de discapacidad y derechos 
humanos. El curso tuvo como 
objetivo analizar, comprender 
e incorporar el paradigma 
social de la discapacidad, 
marcos normativos regionales 
e internacionales, aspectos 
jurídicos y normativos 
nacionales, los principios de 
la accesibilidad digital y su 
importancia en el sistema 
democrático. La formación se 
desarrolló durante el mes de 
junio de forma virtual y gratuita, 
con subtitulado en español y 
lengua de señas argentina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Participamos del encuentro 
“Protección de derechos de 
las audiencias en el entorno 
audiovisual digital”, organizado 
por la Defensoría del Público.  
Bajo la premisa de generar 
una instancia de conversación 
y debate con especialistas del 
ámbito académico, jurídico y 
legislativo, el evento -realizado 
en el Salón Moreno-Frondizi 
del anexo del Senado de la 
Nación- reunió a más de quince 
oradores y público.

19 
• Expusimos, a través del 
proyecto PUEDA, en la audiencia 
pública por la consulta federal 
lanzada por la Agencia Nacional 
de Discapacidad (ANDIS) en 
vistas a la formulación de una 
nueva Ley de Discapacidad. 
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El encuentro tuvo como fin 
generar una instancia de diálogo 
e intercambio para recopilar 
los aportes y opiniones de la 
sociedad civil, las personas con 
discapacidad, las organizaciones 
de y para esta población y 
también organismos públicos 
cuyas competencias funcionales 
se vinculan con la temática, 
sindicatos, universidades y otros 
sectores clave. 
 
• Lanzamos, junto con Derechos 
Digitales, PubliElectoral – Elecciones 
Chile 2021, una investigación 
que tuvo como fin monitorear el 
uso de Facebook en la campaña 
política hecha durante la última 
elección presidencial chilena 
y evaluar la compatibilidad de 
esa prácticas con la normativa 
electoral vigente.

23 
• Se celebró un gran encuentro 
con integrantes de la Junta 
Ejecutiva y el Consejo 
Académico de la ADC, donde se  
conversó sobre la historia de 
la organización, sus logros, sus 
litigios y próximos desafíos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
• Junto a 35 organizaciones 
de DD. HH. enviamos una 
carta a Amazon Web Services 
para pedirle a la compañía 
que termine su acuerdo para 
albergar la base de datos de 
tecnología de reconocimiento 
avanzado (Homeland Advanced 
Recognition Technology o HART) 
del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos 
(DHS por sus siglas en inglés).

26 
• En el marco del proyecto 
PUEDA se conformó el Grupo 
Regional de Personas Expertas 
en Accesibilidad Digital (GEAD). 
El grupo, compuesto por 
representantes de 10 países 
de Latinoamérica, se propone 
intercambiar, reflexionar 
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y construir conocimiento 
sobre la accesibilidad digital 
desde una perspectiva de 
derechos humanos y como un 
enfoque transversal para el 
cumplimiento de otros derechos 
fundamentales.

31 
• El director de Litigio Estratégico 
de la ADC, Alejandro Segarra, 
expuso ante las comisiones 
de Asuntos Constitucionales 
y de Justicia de la Cámara de 
Diputados, donde se trató la 
reforma de la Ley 24.937, del 
Consejo de la Magistratura.  
 
 
JUNIO

6 
• Participamos en una nueva 
edición de RightsCon, una 
cumbre anual en la que más 
de mil personas expertas de 
distintos países se reúnen 
para trabajar y conversar 
sobre los desafíos en torno 
a los derechos humanos en 
el entorno digital. La ADC fue 
parte de esta conferencia 
mundial en cuatro paneles y 
conversaciones sobre temas 

como reconocimiento facial, 
accesibilidad digital, explotación 
de datos personales de niños 
en Internet y acuerdos públicos-
privados para la compra de 
tecnologías de vigilancia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
• Colaboramos en el informe 
The Global Struggle Over AI 
Surveillance, de The National 
Endowment for Democracy 
(NED) mediante la elaboración 
de un artículo sobre estrategias 
para superar obstáculos 
recurrentes en la investigación 
y debate sobre sistemas de 
vigilancia.

14 
• Participamos de la 15ª sesión 
de la Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención sobre los  
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Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), celebrada 
del 14 al 16 de junio en la sede 
central de las Naciones Unidas, 
ubicada en la ciudad de Nueva 
York. Desde el proyecto PUEDA 
enviamos una declaración 
por escrito y compartimos la 
investigación El Acceso a los 
Servicios de la Información y la 
Comunicación y las Personas con 
Discapacidad.

15 
• Realizamos, junto con las 
organizaciones Derechos 
Digitales y Article 19, el 
conversatorio “Elecciones en 
tiempos de redes sociales – 
PubliElectoral en Argentina, 
Chile y México”. En el evento, 
llevado a cabo de manera 
virtual, expusieron Vladimir 
Garay (Derechos Digitales), 
Vladimir Cortés (Article 19) y la 
oficial de proyectos de la ADC 
Sara Soubelet. El conversatorio 
sirvió de marco para trazar 
un análisis comparativo de las 
investigaciones realizadas en los 
tres países y sus resultados.

 

 
23 
• Organizamos junto con el 
Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (IDEC) el webinar 
“Cuando los gigantes cambian 
las reglas. Reflexiones a partir 
del caso WhatsApp”, en el marco 
del Foro de la Sociedad Civil 
(FSC) de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos (RIPD). 
Su objetivo fue analizar el 
cambio en los términos de 
uso y política de privacidad de 
WhatsApp y la capacidad de 
acción y reacción de los países 
de la región ante este hecho.  
El evento, que contó con más 
de 140 personas inscriptas, fue 
moderado por Valeria Milanes, 
directora ejecutiva de la ADC. 
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28 
• La Corte Suprema revocó el 
fallo de la Cámara Civil que 
había reconocido a Natalia 
Denegri el “derecho al olvido” 
en su acción contra Google. Los 
magistrados se manifestaron a 
favor de la libertad de expresión 
y el acceso a la información por 
sobre el derecho al honor. La 
Asociación por los Derechos 
Civiles había presentado un 
amicus curiae y participado 
en la audiencia pública con 
argumentos muy similares a 
los destacados por la Corte en 
su fallo. El argumento central 
expuesto por la organización, 
y destacado por la CSJN en 
su decisión, fue que, ante las 
tensiones entre el derecho al 
honor y la libertad de expresión, 
esta última goza de una 
protección más intensa siempre 
que se trate de publicaciones 
veraces referidas a funcionarios 
públicos, personas públicas o 
temas de interés público. 
 
 

 

30 
• Participamos en un evento de 
presentación de los avances 
en la elaboración del Plan de 
Acción Nacional en materia 
de Empresas y Derechos 
Humanos (PAN), organizado 
por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la 
Nación. En virtud de dicho 
proceso, la ADC formuló 
consideraciones y brindó 
aportes para la incorporación 
de una perspectiva digital en el 
próximo Plan de Acción Nacional 
sobre Empresas y DD.HH.
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JULIO

12
• Luego del documento Niños,
niñas y adolescentes: El Sistema
de Protección Integral Nacional
e Internacional y el Entorno
Digital, presentamos un nuevo
informe en colaboración con las
organizaciones brasileras Alana
y Data Privacy Brasil. Para este
nuevo reporte, Datos y derechos
de la niñez y adolescencia en el
ambiente digital, se analizó el
estado de situación en Argentina
y Brasil, con foco en el abordaje
regional, repasando los riesgos
que supone para la población
de NNA carecer de medidas de
protección específica.

13
• La organización Fairplay
publicó el informe Global
Platforms, Partial Protections:
Design Discriminations on Social
Media Platform, dedicado a la
políticas de privacidad en niñez,
con aportes de la ADC junto con
otras once ONG del mundo.

18
• Realizamos aportes al Examen
Periódico Universal (EPU),
un mecanismo del Consejo
de Derechos Humanos de
la ONU que tiene como
objetivo mejorar la situación
de derechos humanos en
el terreno de cada uno de
los 193 países miembros.
Presentamos tres aportes
propios y dos en conjunto
con otras organizaciones. Las
contribuciones abordaron
temas como, entre otros, la
acefalía de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, la libertad
de expresión y la protección de
la privacidad.

20
• Enviamos aportes para
la incorporación de una
perspectiva digital al próximo
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Plan de Acción Nacional 
en materia de Empresas y 
Derechos Humanos mediante 
la particular consideración del 
sector tecnológico,el derecho a 
la privacidad y la portección de 
los datos personales. 

21 
•  Participamos virtualmente 
de la consulta regional de la 
Freedom Online Coalition (FOC) 
sobre el avance de la protección  
y la promoción de los derechos 
humanos en contextos en 
línea y digitales. La misma fue 
organizada por el Gobierno 
de Canadá, que presidió la 
coalición durante 2022.  

28 
•  Llevamos a cabo el webinario 
“Acceso a la información en 
internet – Reflexiones a partir 
del caso Denegri c/ Google”, 
donde expusieron Hernán 
Gullco (presidente de la ADC), 
el abogado constitucionalista 
Andrés Gil Domínguez, Ramiro 
Álvarez Ugarte (investigador 
del CELE) y María Julia Giorgelli, 
del Centro de Protección 
de Datos Personales de la 
Defensoría del Pueblo (CABA). El 

encuentro, moderado por Julieta 
Cravero, líder de comunicación 
estratégica de la ADC, convocó a 
amicus curiae del caso a favor y 
en contra del llamado “derecho 
al olvido”.

 
• Participamos del lanzamiento, 
vía Twitter Space, de los 
hallazgos y los resultados del 
proyecto Centroamérica Vigilada 
de Ipandetec, donde  junto con  
organizaciones colegas como 
Lapin, y Access Now hablamos 
de nuestras investigaciones 
conjuntas sobre vigilancia.

 
AGOSTO

2 
• Participamos de una charla 
realizada en Twitter Space, con 
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organización de Access Now, 
donde conversamos sobre el rol 
de los buscadores en el ejercicio 
de la libertad de expresión y 
acceso a la información, y en la 
moderación de contenidos.

5 
• Sumamos, una vez más, 
nuestro apoyo como 
sponsor a la FemIT Conf, una 
conferencia sobre tecnología 
con perspectiva de género 
organizada por la comunidad 
LasDeSistemas. El evento, 
realizado en su quinta edición 
el 12 de noviembre, constó de 
charlas dictadas por mujeres, 
lesbianas, travestis, trans y 
personas no binarias cuya 
experiencia va desde primeras 
oportunidades presentando 
trabajos introductorios, hasta 
personalidades destacadas en 
sus áreas de estudio.

8 
• Participamos en el 6° 
encuentro de la Mesa de 
Defensorías del Pueblo de 
Argentina y capacitamos a los 
asistentes sobre tecnologías de 
vigilancia y derechos humanos, 
en vinculación con las empresas. 

Se trabajó específicamente 
sobre el reconocimiento facial: 
qué es y qué derechos puede 
vulnerar su uso. Del encuentro, 
realizado vía Zoom, participaron 
más de 60 personas de 
Defensorías del Pueblo de todo 
el país, así como público general 
interesado en la temática. 

9 
• Nos reunimos con la directora 
de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública (AAIP), 
Beatriz de Anchorena, en 
el marco de la apertura de 
espacios del debate con 
organizaciones de la sociedad 
civil, organismos públicos, 
academia y sector privado 
para el inicio del proceso de 
reforma de la Ley N°25.326 de 
Protección de Datos Personales. 
En su intercambio, la ADC 
destacó la importancia de que 
se contemplen los principios 
que rigen el tratamiento de 
datos personales, teniendo en 
cuenta la escasa conciencia 
que hay en la población en 
general sobre la relevancia del 
resguardo de estos.
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10 
• Iniciamos, como parte de 
nuestro proyecto PubliElectoral, 
una investigación junto con la 
Fundación Getulio Vargas sobre 
inversión de publicidad de 
campaña de cara a las elecciones 
Brasil 2022. Tuvimos un primer 
encuentro en la ciudad de Rio 
de Janeiro donde abordamos la 
metodología de trabajo.

16 
• Los y las integrantes de la ADC 
compartimos una jornada de 
fortalecimiento institucional y 
resiliencia financiera

17 
• Junto con otras organizaciones 
de la sociedad civil, enviamos 
a Beatriz Anchorena, directora 
de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública (AAIP), 
un documento con aportes 
orientados a alimentar el 
debate existente en torno a 
la normativa de protección de 
datos personales en Argentina.  
Los aportes fueron presentados 
junto a Access Now, el Centro 
de Estudios en Tecnología 
y Sociedad (CETyS), Data 
Governance Latam, Democracia 
en Red, Fundación Vía Libre 
y el Observatorio de Derecho 
Informático Argentino (O.D.I.A.). 
Allí se subrayó la necesidad de 
contar con un procedimiento 
multiparticipativo de 
elaboración de la norma, 
incluir una lista de principios 
que garanticen el correcto 
tratamiento de datos personales 
y crear procedimientos 
obligatorios para la notificación 
de vulneraciones de seguridad.

18 
• A sala llena, la ADC realizó 
el conversatorio “Más allá 
del equilibrio institucional. 
(Re)pensando el Consejo 
de la Magistratura”, en el 
Salón Picasso del Hotel 
Intercontinental, con personas 
destacadas del  
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ámbito académico y jurídico. 
El encuentro contó con la 
presentación de la directora 
ejecutiva de la organización, 
Valeria Milanes, y la moderación 
de Alejandro Segarra, director 
de Litigio Estratégico. El 
panel, integrado por Andrea 
Castagnola (doctora en Ciencia 
Política e investigadora de 
política judicial), Sebastián 
Guidi (abogado, magíster y 
doctor en Derecho) y Lorena 
González Tocci (abogada 
constitucionalista y fundadora 
de la Asociación Civil de Estudios 
Constitucionales), debatió 
acerca de los principales 
desafíos u obstáculos en el 
desempeño del Consejo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 
• La ADC participó en el Taller 
Privacy Sandbox de Google, 
que tuvo como objetivo debatir 
sobre tecnologías que protejan 
la privacidad de las personas en 
línea y que den a las empresas 
y a los desarrolladores 
herramientas para gestionar 
sus emprendimientos digitales 
poniendo foco en la privacidad.

• Participamos en la tercera 
mesa del Ciclo de Encuentros 
Empresas por la Infancia y la 
Adolescencia de UNICEF sobre 
protección online de niños, 
niñas y adolescentes. 

• Participamos en el Cafecito 
Virtual de la diversidad, equidad 
e inclusión organizado por IFEX 
ALC.  

30 
• Nuestra directora ejecutiva 
expuso en un debate, 
organizado por la AAIP, sobre la 
necesidad de actualización de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
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SEPTIEMBRE

2 
• Difundimos un comunicado 
repudiando el intento de 
magnicidio a la vicepresidenta 
de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, y solicitamos una 
rápida acción de la Justicia.

6 
• Participamos de la charla 
“La regulación privada en 
internet”, organizada por 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa 
(FATPREN), donde se debatió 
acerca del funcionamiento de 
las plataformas y la libertad de 
expresión en relación con los 
derechos de las y los trabajadores 
de los medios de comunicación.

 

• Junto con Access Now y 
Privacy International, entre 
otras organizaciones, firmamos 
una carta al Banco Mundial 
solicitando que protejan los 
derechos humanos en los 
sistemas de identificación 
digital.

8 
• Desde PubliElectoral 
analizamos las inversiones 
de candidatos y candidatas y 
partidos durante las elecciones 
2021, en Argentina, Chile y 
México, y concluimos que en 
los tres países se observa falta 
de transparencia en la misma 
instancia: la rendición de gastos.

12 
• Participamos de la iniciativa 
Civil Society Engagement 
Meetings, organizado por 
el Proyecto B- Tech de la 
Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) . 
La iniciativa reúne regularmente 
a un grupo de representantes 
clave de la sociedad civil 
alrededor del mundo en materia  
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de empresas y derechos 
humanos en relación con las 
tecnologías digitales.

19 
• Participamos del evento 
“Regulación de la Inteligencia 
Artificial y el Pacto Digital 
Global de la ONU: Diferentes 
perspectivas”, organizado 
por Algorithm Watch y World 
Federal Movement. Durante 
el encuentro, Valeria Milanes, 
directora ejecutiva de la ADC, 
hizo énfasis en la necesidad de 
tomar el marco internacional 
de Derechos Humanos. “La 
IA tiene impacto en la gente 
y en la sociedad en general y 
en su regulación debe haber 
comentarios explícitos para 
defender los DD.HH.”, indicó. 
Además se refirió a los peligros 
de los sistemas de vigilancia, un 
tema ampliamente trabajado 
por la organización a través de 
su proyecto Con Mi Cara No. 

20 
• Participamos virtualmente 
del evento “Defendiendo la 
democracia y los derechos 
humanos ante la creciente  

 
desinformación”, organizado por 
Freedom Online Coalition. En 
el marco de este encuentro, se 
discutió acerca del impacto de 
las campañas y estrategias de 
desinformación en los sistemas 
democráticos y en el ámbito 
informativo global, haciendo 
foco en esta oportunidad en 
el trabajo que los gobiernos 
de Canadá y Países Bajos han 
llevado a cabo en los últimos 
años en esta materia. 

• En el marco del evento 
internacional Code For All, 
que reúne a la comunidad 
especializada en tecnología 
cívica, participamos de una 
lightning talk (charla relámpago) 
sobre la accesibilidad digital 
como derecho. María Sol 
Abichain, oficial de proyecto 
de la ADC y Emiliano Naranjo y 
Gabriela Toledo, especialistas 
en el tema e integrantes de la 
mesa de personas expertas 
en accesibilidad digital  del 
proyecto PUEDA de la ADC 
expusieron sobre cómo 
incorporar la dimensión de la 
accesibilidad en desarrollos 
tecnológicos. 
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22 
• La ADC moderó el webinario 
“Protección de datos y 
elecciones”, con el objetivo 
de discutir el uso de datos 
personales en campañas 
políticas en América Latina 
y el rol de las autoridades 
de protección de datos. 
Estuvo organizado por sus 
integrantes InternetLab 
(Brasil), Hiperderecho (Perú) y 
Fundación Karisma (Colombia).

28 
• Lanzamos el informe Acuerdo 
sobre Comercio Electrónico 
del Mercosur: Desafíos y 
Oportunidades con un evento 
online, que contó con la 
participación de Alejandro 
Segarra, director de Litigio 
Estratégico de la ADC,  Cecilia 

Lerman y Gabriela Szlak, 
coautoras del texto, y Javier Ruiz, 
en representación de la Digital 
Trade Alliance. El nuevo reporte 
disponible en español, portuges 
e inglés, analiza el impacto 
del convenio en la protección 
de datos personales en los 
Estados parte y en el desarrollo 
del e-commerce en la región.  
Además evalúa el contexto en el 
cual surge el Acuerdo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
• Solicitamos a la Corte Suprema 
de Justicia de La Nación, junto 
a otras OSC, que ordene al 
Congreso dar comienzo al 
proceso de selección de un 
Defensor o una Defensora del 
Pueblo de la Nación, cargo que 
se encuentra acéfalo desde 
2009. 
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30 
• Los y las integrantes de la 
ADC participaron de una nueva 
jornada off-site de actividades, 
trabajo y reflexión conjunta. 
 
• Realizamos aportes a un 
informe técnico de la Relatoría 
Especial para la Libertad de 
Expresión (RELE) de la CIDH 
sobre violencia en contra de 
las mujeres por expresarse 
y defender sus derechos 
públicamente.El documento 
repasa las principales 
conclusiones de la publicación 
Más que palabras: buscando 
consensos para caracterizar el 
discurso de odio, lanzada por 
la organización en 2020. Entre 
ellas, se destacan distintas 
dimensiones de los discursos de 
odio como práctica social y su 
dimensión digital.

 
OCTUBRE

3 
• Presentamos, en el marco de 
la consulta pública abierta por la 
AAIP, nuestras consideraciones 
sobre el anteproyecto para 
la actualización de la Ley de 

Protección de Datos Personales. 
Entre las principales sugerencias 
se encuentra la necesidad 
de tomar en consideración 
la asimetría de poder entre 
el Estado, las empresas y las 
personas usuarias. Por otro 
lado, se realizaron aportes 
relativos al tratamiento de 
datos personales en procesos 
jurídicos o penales, la debida 
diligencia en este tema así como 
la protección de las infancias y 
adolescencias.

• Se comenzó a trabajar con  los 
proyectos de financiamiento 
como trayectos formativos 
que serán alojados y llevados 
a cabo, según la modalidad 
correspondiente, en el Campus 
ADC.
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7 
• Se lanzó una edición especial 
del curso online y gratuito 
sobre accesibilidad digital para 
donatarias de la ADC a través 
del Campus Virtual.

12 
• Participamos del 9° Encuentro 
de la Mesa de Defensorías del 
Pueblo de Argentina “Empresas 
y Derechos Humanos”, 
organizado por el CERALC 
(Proyecto Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina 
y Caribe) y ONU Derechos.

14 
• Participamos del encuentro  
“Conversaciones para la 
Elaboración de una Línea 
Nacional de Base para el Plan 
de Acción Nacional en materia 
Empresas y Derechos Humanos” 
organizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación. 

• Participamos del evento 
“El camino hacia la 
integridad sostenible: RITE 
como herramienta para la 
incorporación de la perspectiva 
de DD. HH”. Esta jornada fue  

 
organizada conjuntamente por 
Aysa y la Oficina Anticorrupción, 
con el propósito de lanzar la 
segunda edición del Registro de 
Integridad y Transparencia para 
Empresas. En esta nueva etapa, 
la ampliación del RITE  se centró 
en el desarrollo de tres ejes: 
protección del medioambiente, 
defensa de los derechos 
humanos e incorporación de 
una perspectiva de género al 
ámbito empresarial. 

17 
• Publicamos en el micrositio 
Espacio Cívico En Línea 
un nuevo artículo, donde 
explicamos qué ocurre cuando 
los datos personales que las 
empresas tienen ponen en 
juego nuestros derechos, 
como el acceso a la salud 
reproductiva.

19 
• Lanzamos, con un evento 
virtual, un informe acerca de la 
selección de jueces y juezas en 
Argentina. El documento brinda 
una mirada hacia el interior del 
Consejo de la Magistratura y 
analiza los procedimientos de 
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nombramiento de magistrados 
y magistradas en los tribunales 
de la Justicia Federal y Nacional, 
y las normas que los rigen.

 
20 
• Participamos virtualmente en 
la “Freedom Online Coalition 
Workshop and Expo 2022”. 
El objetivo de este encuentro 
fue compartir un análisis de la 
situación actual en lo relativo 
a las afectaciones de derechos 
humanos en el ámbito digital, 
y profundizar en las acciones 
llevadas a cabo por la red de la 
Freedom Online Coalition para 
dar respuestas frente a aquellas 
situaciones que constituyen 
amenazas al pleno ejercicio de 
la libertad en el marco de las 
plataformas digitales.   

24 
• Iniciamos la segunda edición 
de nuestro curso online y 
gratuito sobre accesibilidad 
digital, una propuesta 
dirigida a todas las personas 
interesadas en incorporar una 
perspectiva de discapacidad 
y de derechos humanos. El 
curso está organizado en 
cinco módulos compuestos 
por material audiovisual con 
subtitulado en español y lengua 
de señas Argentina y bibliografía 
complementaria y descargable.

25 
• Participamos el 25 y 26 
de octubre en el Ford 
Foundation ‘s Tech & Society 
Retreat celebrado en Berlín, 
Alemania. El objetivo fue 
promover la colaboración 
entre organizaciones socias y 
donatarias de Ford y Stiftung 
Mercator

• Participamos virtualmente en 
la Convención Global de IFEX, 
titulada “Innovating Change 
2022”. En el marco de esta 
jornada de trabajo, se ofrecieron 
instancias de discusión 
plenaria, así como espacios 
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de conversación en grupos 
reducidos, para poner en común 
los desafíos actuales en torno 
a la defensa de la libertad de 
expresión en el ámbito digital. El 
objetivo fue promover el trabajo 
colaborativo entre los miembros 
de la red, e intercambiar buenas 
prácticas para el abordaje de la 
problemática en cuestión.

26 
• Presentamos un pedido de 
acceso a la información pública 
al Ministerio de Salud de la 
Nación luego de que el 22 de 
octubre su sistema informático 
fuera hackeado. Ante la falta 
de aclaraciones por parte del 
organismo público respecto 
a la mecánica y extensión 
del hecho, y teniendo en 
cuenta la reiteración de estas 
vulneraciones de datos en el 
Poder Ejecutivo, solicitamos que 
se provean detalles sobre esta 
filtración y sobre las medidas 
de seguridad tomadas para 
proteger la información de la 
ciudadanía argentina.

• Participamos en el ciclo de 
webinarios sobre derechos de 
las personas con discapacidad 

organizado por Fundación Ford 
y Disability Rights International 
- México. María Sol Abichain, 
oficial de proyecto de la ADC, y 
Carolina Galvez, Pablo Lecuona, 
Emiliano Naranjo y Gabriela 
Toledo, integrantes de la 
mesa de personas expertas en 
accesibilidad digital del proyecto 
PUEDA de la ADC, dieron un 
taller para sensibilizar sobre la 
importancia de la accesibilidad 
digital como un derecho.

27 
• Participamos en el Foro 
Empresas por la Infancia y la 
Adolescencia 2025, organizado 
por UNICEF Argentina.

• Participamos, con nuestro 
proyecto PUEDA, del Congreso 
de Educación Digital organizado 
por el Ministerio de Educación 
porteño, siendo parte del 
taller “La educación digital con 
enfoque en derechos humanos” 
e integrando la mesa de trabajo 
“Accesibilidad digital para una 
educación inclusiva”.

31 
• Participamos de la consulta 
virtual con personas y 
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organizaciones expertas en 
temas de tecnología, organizada 
por OECD Watch, con el fin de 
discutir el segundo borrador 
del capítulo sobre Innovación 
y Tecnología en el marco del 
proceso de actualización de 
las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales 
(LDEM) de la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

 
NOVIEMBRE

1 
• La directora ejecutiva de la 
ADC, Valeria Milanes, expuso 
sobre la protección de datos 
personales en un evento que 
se llevó a cabo en el Salón 
Auditorio de la Cámara de 
Diputados. El encuentro, 
organizado por la Comisión 
de Comunicaciones, tuvo 
como objetivo debatir sobre 
el Convenio 108+ y sobre la 
actualización de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
La participación de la ADC se 
realizó en el marco del panel “La 
protección de datos personales 
 

como derecho fundamental 
y facilitador de negocios: la 
realidad Argentina”, donde 
resaltó la importancia de 
debatir estos temas en la arena 
internacional, como lo hace la 
organización en distintos foros. 

 
• Dimos un seminario en el 
Posgrado en Cibercrimen de la 
Facultad de Derecho de la UBA 
para conversar y debatir con los 
alumnos sobre reconocimiento 
facial y ciberpatrullaje.

• En el marco de la Reunión de 
Altas Autoridades de Derechos 
Humanos del MERCOSUR 
(RAADDHH), enviamos una 
contribución escrita para 
formular recomendaciones 
acerca de los diferentes ejes 
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temáticos abordados. A lo largo 
de la RAADH, participamos en 
las comisiones: Discriminación, 
racismo y xenofobia; Género 
y DD. HH. de las mujeres; 
LGBTIQ+, Comunicación en 
derechos humanos, Personas 
mayores, Educación y cultura en 
derechos humanos; Personas 
con discapacidad (PCD) e 
Iniciativa niñ@s Sur.

2 
• Solicitamos, junto con la 
ACIJ, el CELS y el INECIP, que el 
Consejo de la Magistratura tome 
acciones para limitar la falta de 
dedicación exclusiva de quienes 
lo componen y que el Congreso 
retome el debate para sancionar 
una ley que se ocupe de esta 
problemática. “Es necesario 
cambiar la realidad del Consejo, 
su mal funcionamiento es 
una de las razones por la que 
la administración de justicia 
federal se aleja cada vez más 
de parámetros básicos de un 
Estado de Derecho”, sintetizó el 
comunicado. 

• Participamos como talleristas 
en el Boot Camp 2022, 
organizado por TEDIC, y 

conversamos con periodistas de 
Paraguay sobre la regulación de 
intermediarios de internet. 

3 
• Publicamos ¿Quién Revisa Tu 
Teléfono? - Parte 2, un informe 
que tiene como objetivo analizar 
el uso de las herramientas 
de extracción forense de 
la Gendarmería Nacional 
Argentina (GNA) y la Policía 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como también 
ministerios públicos fiscales 
de ambas jurisdicciones. Por 
otra parte, profundiza sobre la 
interpretación judicial en torno a 
las mismas y echa luz de modo 
incipiente sobre cuestiones 
de seguridad fronteriza y 
migrantes. 
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• Los y las integrantes de 
la ADC participaron de una 
nueva jornada off-site sobre 
capacitación financiera y 
estrategias de comunicación.

7 
• Participamos en el Encuentro 
Latinoamericano del Programa 
Internacional de Tecnología 
y Sociedad de la Fundación 
Ford realizado en la ciudad de 
Santiago de Chile. Junto a otras 
organizaciones de la región 
intercambiamos experiencias, 
estrategias y aprendizajes 
para mejorar la visión de los 
derechos digitales en América 
Latina. 

• Participamos de la Data Privacy 
Global Conference que se 
realizó el 7 y 9 de noviembre en 
Sao Paulo, Brasil. La conferencia 
contó con la participación de 
actores de diversos sectores: 
gubernamental, tercer sector y 
academia. Se generaron debates 
centrados en la reflexión 
sobre la protección de datos 
personales en relación con el 
futuro de los mercados digitales 
y la justicia social.

10 
• Participamos, desde nuestro 
proyecto PUEDA, del “2do. 
Seminario Regional de 
Accesibilidad TIC y Cuidados 
Digitales”, que se realizó 
bajo modalidad virtual, 
con organización del Ente 
Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM), la Secretaría de 
Innovación Pública de Jefatura 
de Gabinete de Ministros y la 
Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL) de 
la OEA.

• Publicamos en nuestra web 
el artículo  “FemIT Conf: una 
apuesta por más mujeres en 
tecnología”

• Celebramos la aprobación del 
Convenio 108+ en la Cámara 
de Diputados de la Nación, un 
hecho que se convierte en un 
paso relevante en materia de 
protección de datos personales 
en Argentina.

11 
• En el marco del trabajo de la 
investigación ¿Quién Revisa Tu 
Teléfono? – Parte 2, publicado 
por nuestra organización,  
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convocamos a tres especialistas 
en derecho y tecnología para 
que compartan su perspectiva 
sobre cuál es el estado de 
situación respecto al uso de 
las herramientas de extracción 
forense de información de 
dispositivos móviles.

• Nos reunimos con Javier 
Martínez Fraga, jefe de 
despacho de la Unidad de 
Análisis de Información de 
la Cámara Nacional Electoral 
(CNE), para compartir algunas 
recomendaciones relacionadas 
con su registro de redes 
sociales y plataformas digitales 
en vistas a las elecciones 
del 2023. En nuestro aporte, 
analizamos la normativa sobre 
el gasto de campaña en redes 
sociales, además de examinar 
los informes de campaña y el 
registro de redes de la CNE. 

14 
• Se publicó en español el 
informe de NED La Lucha Global 
Ante la Vigilancia con IA - Nuevas 
Tendencias y Respuestas 
Democráticas, que cuenta con 
 

 
colaboración de la ADC. El  
documento analiza la difusión 
de los sistemas de vigilancia con 
inteligencia artificial, sus efectos 
y la lucha para garantizar los 
valores democráticos.

15 
• Presentamos la guía 
Fuentes Digitales y el Desafío 
de Comunicar entre la 
Desinformación y la Desconfianza, 
que ofrece a periodistas una 
herramienta de utilidad para la 
labor diaria que desempeñan en 
sus redacciones, en un contexto 
en donde prima la lógica de 
la urgencia y la inmediatez 
por sobre la contrastación de 
fuentes de información. 
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• Firmamos, junto con otras 30 
organizaciones y especialistas 
del país, los “Acuerdos sobre 
los derechos de las personas 
usuarias de plataformas en la 
Argentina ante la moderación 
de contenidos”. El documento 
tiene por objetivo contribuir a 
los debates sobre los derechos 
de las personas usuarias de 
plataformas y anticiparse a 
posibles iniciativas que las 
tengan como objeto. También, 
procurar que las eventuales 
regulaciones sean compatibles 
con los estándares de libertad 
de expresión y a los principios 
rectores de empresas y 
derechos humanos”.

17 
• Participamos del webinario 
“Datos de la vida real”, 
organizado por Internet 
Bolivia y Derechos Digitales, 
donde expertos y expertas 
internacionales conversaron 
sobre distintas perspectivas 
acerca de la protección de datos 
personales. 

22 
• Publicamos en el micrositio 
Espacio Cívico en Línea un 

artículo donde reflexionamos 
sobre lo que ocurrió durante 
el Censo 2022 respecto a 
accesibilidad digital y derechos 
ciudadanos.

23 
• La ADC participó y brindó 
comentarios en la Consulta 
Regional en línea sobre el 
“Marco modelo para regular las 
plataformas digitales y asegurar 
la información como un bien 
común” prevista como parte 
del camino hacia la Conferencia 
Global “Internet para la 
Democracia” que organiza la 
UNESCO en febrero de 2023 en 
París. 

24 
• En vísperas de la celebración 
del 25N (Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres), 
participamos en el webinario 
“Activismos contra la violencia 
de género en línea”, realizado 
por Wikimedistas Uruguay, 
Wikimedia Chile y Whose 
knowledge? como parte de la 
campaña “16 días de activismo 
contra la violencia de género en 
línea”.
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28 
• Publicamos en nuestra web 
un artículo sobre el proyecto 
de Ley de Protección de Datos 
Personales, presentado por la 
AAIP, y las recomendaciones de 
esa iniciativa que se encuentran 
en línea con las consideraciones 
compartidas con el organismo 
por la ADC en la instancia de 
consulta pública.

30 
• Asistimos a la sesión “Género y 
diversidad: cómo incorporar una 
perspectiva interseccional en 
materia de empresas y derechos 
humanos” del 11°  Foro  Anual 
de Empresas y Derechos 
Humanos

• Participamos del workshop 
“Artificial Intelligence: Governing 

adverse impacts and realizing 
the positive potential for 
children and youth” organizado 
por la Universidad St. Gallen.  
 
• Participamos en el evento 
“Intercambio sobre acceso a 
la información”, organizado 
por IFEX. El objetivo fue 
reunirse para intercambiar 
y discutir buenas prácticas 
para la protección del acceso 
a la información, tomando 
como punto de partida las 
legislaciones vigentes al 
respecto y la experiencia de las 
organizaciones que integran la 
red, tanto dentro de cada región 
como entre ellas.

 
DICIEMBRE

2 
• Expusimos en la pre-sesión 
dedicada a la República 
Argentina, organizada por 
UPR-info en el marco del 
Examen Periodico Universal, en 
Ginebra, Suiza.  Allí informamos 
a las misiones diplomáticas 
permanentes y solicitamos se le 
extiendan al Estado argentino 
durante su próxima revisión  
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recomendaciones vinculadas 
a la falta de designación del 
Defensor o la Defensora del 
Pueblo de Nación, el derecho 
a la privacidad y la protección 
de los datos personales y la 
libertad de expresión.  

• Presentamos aportes por 
escrito a la Consulta Regional 
de UNESCO sobre su propuesta 
“Marco modelo para regular las 
plataformas digitales y asegurar 
la información como un bien 
común”. Las recomendaciones 
apuntan principalmente a 
entender la regulación como 
una herramienta para garantizar 
el derecho a la información y a 
la libertad de expresión..

6 
• En el marco de una nueva 
edición del Foro Peruano 
de Gobernanza de Internet, 
participamos con el proyecto 
PUEDA del panel “Brecha 
digital y derechos humanos 
en el Perú”, organizado por 
Hiperderecho y la Secretaría 
de Gobierno y Transformación 
Digital.

 
• Quienes integramos el 
staff y dirección de la ADC 
compartimos una cena de fin 
de año junto a integrantes de 
la Junta Directiva y del Consejo 
Académico. 

. 

 
• Lanzamos el newsletter 
“Hablemos de Accesibilidad 
Digital” del proyecto PUEDA, con 
el objetivo de divulgar contenido 
que invite a reflexionar y 
construir conocimiento sobre 
la accesibilidad digital. Los 
diferentes artículos incluidos 
en los envíos son el resultado 
del trabajo que realizamos 
junto con el Grupo Regional 
de Personas Expertas en 
Accesibilidad Digital (GEAD), una 
iniciativa de PUEDA conformada 
por referentes de Argentina,  

https://adc.org.ar/2022/12/20/la-adc-presento-en-suiza-sus-aportes-al-examen-periodico-universal-epu-de-la-onu/
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https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/novedades


39

Chile, Colombia, México y 
Uruguay que se propone 
investigar la temática en su 
intersección con otros derechos 
fundamentales.

 
12 
• Lanzamos un documento 
diagnóstico regional en materia 
de accesibilidad digital, que 
analiza el estado de la situación 
actual de la accesibilidad digital 
en la región latinoamericana, 
con foco en Argentina, Chile, 
Colombia, México y Uruguay. 
Se desarrolló en el marco 
del proyecto PUEDA, como 
resultado de los intercambios 
dentro del Grupo Regional 
de Personas Expertas en 
Accesibilidad Digital (GEAD), 
una iniciativa de PUEDA 
conformada por referentes de 

Latinoamérica para reflexionar y 
construir conocimiento sobre la 
accesibilidad digital.

• Fuimos parte de la Conferencia 
Ministerial sobre Economía 
Digital de la OCDE, como 
integrantes de la delegación 
de CSISAC. Se realizó del 12 
al 16 de diciembre en Gran 
Canaria, España. Hablamos en 
la apertura del Stakeholder Day, 
moderamos una mesa sobre 
transición verde y digital, y 
debatimos sobre derechos en la 
era digital durante el primer día 
del encuentro de ministros. 

 
14 
• En el marco de la Conferencia 
Ministerial sobre Economía 
Digital de la OCDE, suscribimos 
al comunicado elaborado por 
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CSISAC en el que solicitamos 
a la OCDE que garantice 
procedimientos transparentes 
para el proceso de Acceso 
Gubernamental Confiable a 
datos del sector privado.

22 
• Publicamos en el micrositio 
Espacio Cívico en Línea un 
artículo donde reflexionamos 
sobre los dilemas y desafíos 
en torno a los gobiernos 2.0, la 
tensión entre innovación para el 
beneficio de la gestión pública y 
la brecha digital.

• Probamos nuevas 
herramientas en el campus 
para los trayectos de 
2023, incluyendo H5P, así 
como una investigación 
acerca de herramientas 
que cumplimenten con la 
accesibilidad de todas las 
personas.

• Enviamos los certificados 
a quienes participaron de la 
segunda edición del curso de 
Accesibilidad Digital. Además 
creamos una encuesta de 
satisfacción a ser enviada a los y 
las estudiantes y aprobada por 
Formación y Talento.

• Se crearon indicadores de 
calidad para mejora continua en 
el campus.

 
*  *  *
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Campañas de comunicación en redes

ENERO 

28
• En el marco del Día
Internacional de la Protección
de Datos Personales,
realizamos una publicación
para concientizar sobre la
importancia de trabajar en
esta temática y garantizar la
seguridad y resguardo de la
privacidad de todas las personas
en el universo digital.

FEBRERO 

9
• Lanzamos una primera
campaña institucional con

frases que expresan el corazón 
de los ejes de trabajo de la 
organización, con el objetivo 
de acercar al público de forma 
atractiva las áreas temáticas 
que abordamos y desde qué 
posicionamiento lo hacemos. 

24
• Comenzamos la segunda
campaña institucional para
presentar a cada integrante del
staff de la ADC: su nombre, rol
y trayectoria, todo acompañado
de una frase que pone foco en
el impacto de la organización.
El objetivo fue humanizar
el trabajo hacia el público y
visibilizar la calidad profesional
del equipo.
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MARZO 
 
8 
• En el Día Internacional de la 
Mujer publicamos premisas de la 
ADC para seguir trabajando por 
la igualdad de género. Entre ellas 
destacamos el fin de la violencia 
en el ámbito laboral y digital así 
como la transversalización de 
la perspectiva de género en la 
justicia. 

29 
• Luego de la publicación del 
informe final PubliElectoral 
Argentina, que analiza la 
publicidad de campaña en 
redes sociales de las elecciones 
legislativas 2021, acercamos 
al público los principales 
resultados en diferentes 
formatos. Se resalta la 
utilización por primera vez de 
videos y reels para presentar 
conclusiones de relevancia.

 

 
ABRIL 
 
21 
• Inauguramos una nueva 
sección en Instagram: 
#CortitoYAlPie, en la que una 
persona del staff de ADC le 
cuenta al público de manera 
clara y concisa un tema clave 
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https://www.instagram.com/p/Ccn6HgNK1SR/
https://www.instagram.com/p/Ccn6HgNK1SR/
https://www.instagram.com/p/Ccn6HgNK1SR/
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dentro de los proyectos y líneas  
de trabajo de la organización. 
De esta manera, se humaniza la 
comunicación al mismo tiempo 
que se acerca información 
rápida y efectiva. 

 

 
25 
• A partir del lanzamiento del 
informe Violencia de Género 
Digital. Consideraciones para el 
Debate Público y Parlamentario, 
desarrollamos una serie de 
publicaciones que explican 
las particularidades de esta 
modalidad de violencia de 
género, buscando concientizar 
sobre la importancia de trabajar 
esta temática.

MAYO 
 
10 
• Difundimos el informe sobre el 
Sistema de Protección Integral 
Nacional e Internacional de NNA 
en el entorno digital con tres 
publicaciones que subrayan 
la importancia de contar con 
educación digital, resguardar su 
intimidad y proteger sus datos 
personales.

 

https://www.instagram.com/p/Ccn6HgNK1SR/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CcxpB44MBHk/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
https://www.instagram.com/p/CdYRfP7Odpc/
Inauguramos una nueva sección en Instagram: #CortitoYAlPie, en la que una persona del staff de ADC le cuenta al público de manera clara y concisa un tema clave dentro de los proyectos y líneas de trabajo de la organización. De esta manera, se humaniza la comunicación al mismo tiempo que se acerca información rápida y efectiva.
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12 
• Luego de la publicación del 
documento Introducción a la 
Accesibilidad Digital en el Marco 
de la Conducta Empresarial 
Responsable en el Sector 
Tecnológico, acercamos al 
público de la ADC al tema de 
accesibilidad web en empresas, 
explicando algunos conceptos 
clave para este abordaje, como 
el de Debida Diligencia en 
Derechos Humanos. 

 
17 
• En el marco del Día Mundial 
de Internet, participamos junto 
a otras organizaciones de la 
sociedad civil de la campaña 
#CompartíConRespeto, 
organizada por Secretaría de  
 

 
Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural del GCBA para fomentar 
el uso consciente y seguro de la 
tecnología y las redes sociales.

 

 
JUNIO 
 
1 
• En el Mes del Orgullo 
desarrollamos una campaña 
para hacer memoria en sentido 
político, recordando a personas 
que fueron clave en la lucha y 
conquista de derechos para el 
colectivo LGBTIQ+. En distintas 
publicaciones a lo largo del 
mes, repasamos la trayectoria 
militante de Lohanna Berkins, 
Carlos Jáuregui, Diana Sacayán e 
Ilse Fuskova.  
 

https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://www.instagram.com/p/CddZGFDMTim/
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://twitter.com/adcderechos/status/1526579327936118784
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
https://www.instagram.com/p/CeQ-VBuuESg/
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13 
• En la ADC cumplimos 27 años 
y lo celebramos repasando 
durante una semana los 
hitos más relevantes de la 
historia de la organización. 
Entre ellos la determinación 
de establecer rampas en los 
tribunales, la declaración de 
inconstitucionalidad de la 
enseñanza religiosa en Salta y 
acciones de amparo a favor de 
la identidad de género.

 

AGOSTO 
 
10 
• Realizamos en nuestras 
redes sociales la versión para 
argentina de la campaña 
#TusDerechosEnInternet 
desarrollada por la organización 
uruguaya Observacom y 
adaptada conjuntamente 
con nuestro equipo de 
comunicación. El objetivo fue 
informar y concientizar a las 
personas usuarias sobre sus 
derechos en las plataformas 
digitales.

 
22 
• Por primera vez hablamos 
en nuestras redes sobre 
comunicación inclusiva con 
una serie de publicaciones que 
apuntaron a explicar de qué se 

https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://www.instagram.com/p/CevxKMxIP21/
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://twitter.com/adcderechos/status/1562416280866590720
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
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trata, desde una mirada amplia 
y transversal. Transmitimos 
la importancia de que todas 
las personas sean incluidas y 
respetadas en los diferentes 
formatos comunicacionales.

 

OCTUBRE 
 
13 
• Como parte de la búsqueda de 
posicionamiento institucional, 
comenzamos la difusión de 
cada micrositio de la ADC en 
particular. En publicaciones 
individuales buscamos atraer 
la atención identificando 
necesidades sobre cada tema. 
Explicamos con qué se pueden 
encontrar las personas en ese 
espacio, de qué temas hablamos 
e invitamos a visitarlos.

ersona

NOVIEMBRE 

7 
• A partir de la publicación de 
la segunda parte del informe 
¿Quién revisa tu teléfono?, 
acompañamos su difusión 
con publicaciones en las 
que compartimos algunas 
conclusiones importantes del 
documento, al mismo tiempo 
que invitamos al público a leerlo 
y descargarlo en nuestra web.

 

https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/ChkR87tuO_Y/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Cjp4k2rMsJI/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/


47

18 
• Luego del lanzamiento de 
la guía de buenas prácticas 
para periodistas desarrollada 
junto a Xavier Ibarreche, 
difundimos información 
importante a la hora de hablar 
de desinformación: diferencias 
entre troll, bot y fake, y claves 
para chequear fuentes digitales. 

 
 
21 
• Junto con el inicio del Mundial 
de Fútbol Qatar 2022 lanzamos 
una campaña para hablar de 
violaciones a los Derechos 
Humanos en este país y en el 
marco de la Copa. Así, a lo largo 
de un mes hablamos, entre 
otras cosas, de la situación de  
 
 

las mujeres y diversidades, 
las restricciones en internet 
y  la responsabilidad de las 
empresas como la FIFA

25 
• Con motivo del Día 
Internacional por la Eliminación 
de la Violencia contra las 
Mujeres, desarrollamos una 
campaña de concientización 
en redes sociales sobre 
violencia de género digital. 
Visibilizamos el problema 
con ejemplos concretos y, 
al mismo tiempo, hicimos 
hincapié en la necesidad de 
incorporar esta modalidad a la 
Ley de Protección Integral a las 
Mujeres. 

https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/Ckva0ulu-1P/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://www.instagram.com/p/ClGpec3uste/
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://twitter.com/adcderechos/status/1595418376448401408
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
https://www.instagram.com/p/ClYlm5tIwsv/
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DICIEMBRE 
 
12 
• A partir del lanzamiento del 
documento de diagnóstico 
sobre el estado de situación 
de la accesibilidad digital en 
los países de la región luego 
de la pandemia, realizamos 
una serie de publicaciones en 
las que difundimos algunos 
puntos centrales de la 
investigación y compartimos 
algunas  recomendaciones 
para garantizar derechos 
incorporando criterios de 
accesibilidad. 

https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
https://www.instagram.com/p/CmEtjNZLe6u/
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En los medios 

21 de febrero 
• Nota en El Auditor: “Internet: 
¿Es suficiente la ley que protege 
los datos personales?”.

28 de febrero 
• Nota en La Nación: 
“Reconocimiento facial y 
vigilancia en la Argentina”.

9 de marzo 
• Artículo en Pensamiento Penal 
sobre nuestra Guía de Protesta.

10 de marzo 
• Nota en IProfesional: “Designan 
a una militante kirchnerista 
al frente de un área clave del 
Gobierno: quién es y por qué la 
cuestionan”.

• Nota en Diario con Vos: 
“El Gobierno eligió a una 
militante del Instituto Patria 
para la Agencia de Acceso a la 
Información Pública”.

• Nota en Diario El Sol: “Polémica 
designación de una funcionaria 
cercana a Cristina Kirchner en 
un cargo clave”.

• Nota en Señales: “Derecho al 
olvido: recomiendan su rechazo 
en la causa Natalia Denegri 
contra Google”.

• Nota en La Nación: “El 
Gobierno designó a una 
militante del Instituto Patria al 
frente de la Agencia de Acceso a 
la Información Pública”.

11 de marzo 
• Nota en La Nación: “Los datos 
personales y el derecho a 
resguardarlos”.

• Nota en Urgente 24: “Derecho 
al olvido para un escándalo 
mediático de los 90”.

https://elauditor.info/actualidad/internet---es-suficiente-la-ley-que-protege-los-datos-personales--_a620f8d21825fc3199d1cb97c 
https://elauditor.info/actualidad/internet---es-suficiente-la-ley-que-protege-los-datos-personales--_a620f8d21825fc3199d1cb97c 
https://elauditor.info/actualidad/internet---es-suficiente-la-ley-que-protege-los-datos-personales--_a620f8d21825fc3199d1cb97c 
https://www.lanacion.com.ar/opinion/reconocimiento-facial-y-vigilancia-en-la-argentina-nid28022022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/reconocimiento-facial-y-vigilancia-en-la-argentina-nid28022022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/reconocimiento-facial-y-vigilancia-en-la-argentina-nid28022022/
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/89881-guia-protesta-adc-asociacion-derechos-civiles
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/89881-guia-protesta-adc-asociacion-derechos-civiles
https://www.iprofesional.com/politica/358784-designan-a-militante-kirchnerista-en-area-clave-del-gobierno
https://www.iprofesional.com/politica/358784-designan-a-militante-kirchnerista-en-area-clave-del-gobierno
https://www.iprofesional.com/politica/358784-designan-a-militante-kirchnerista-en-area-clave-del-gobierno
https://www.iprofesional.com/politica/358784-designan-a-militante-kirchnerista-en-area-clave-del-gobierno
https://www.iprofesional.com/politica/358784-designan-a-militante-kirchnerista-en-area-clave-del-gobierno
https://www.diarioconvos.com/2022/03/10/el-gobierno-eligio-a-una-militante-k-del-instituto-patria-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.diarioconvos.com/2022/03/10/el-gobierno-eligio-a-una-militante-k-del-instituto-patria-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.diarioconvos.com/2022/03/10/el-gobierno-eligio-a-una-militante-k-del-instituto-patria-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.diarioconvos.com/2022/03/10/el-gobierno-eligio-a-una-militante-k-del-instituto-patria-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.diarioconvos.com/2022/03/10/el-gobierno-eligio-a-una-militante-k-del-instituto-patria-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.elsol.com.ar/el-pais/polemica-designacion-de-una-funcionaria-cercana-a-cristina-kirchner-en-un-cargo-clave/
https://www.elsol.com.ar/el-pais/polemica-designacion-de-una-funcionaria-cercana-a-cristina-kirchner-en-un-cargo-clave/
https://www.elsol.com.ar/el-pais/polemica-designacion-de-una-funcionaria-cercana-a-cristina-kirchner-en-un-cargo-clave/
https://www.elsol.com.ar/el-pais/polemica-designacion-de-una-funcionaria-cercana-a-cristina-kirchner-en-un-cargo-clave/
https://seniales.blogspot.com/2022/03/derecho-al-olvido-recomiendan-su.html
https://seniales.blogspot.com/2022/03/derecho-al-olvido-recomiendan-su.html
https://seniales.blogspot.com/2022/03/derecho-al-olvido-recomiendan-su.html
https://seniales.blogspot.com/2022/03/derecho-al-olvido-recomiendan-su.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-designo-a-una-militante-del-instituto-patria-al-frente-de-la-agencia-de-acceso-a-la-nid10032022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-designo-a-una-militante-del-instituto-patria-al-frente-de-la-agencia-de-acceso-a-la-nid10032022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-designo-a-una-militante-del-instituto-patria-al-frente-de-la-agencia-de-acceso-a-la-nid10032022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-designo-a-una-militante-del-instituto-patria-al-frente-de-la-agencia-de-acceso-a-la-nid10032022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-designo-a-una-militante-del-instituto-patria-al-frente-de-la-agencia-de-acceso-a-la-nid10032022/
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/los-datos-personales-y-el-derecho-a-resguardarlos-nid11032022/
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/los-datos-personales-y-el-derecho-a-resguardarlos-nid11032022/
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/los-datos-personales-y-el-derecho-a-resguardarlos-nid11032022/
https://urgente24.com/actualidad/derecho-al-olvido-un-escandalo-mediatico-los-90-n535020
https://urgente24.com/actualidad/derecho-al-olvido-un-escandalo-mediatico-los-90-n535020
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15 de marzo 
• Nota en CyP Noticias: “Derecho 
al olvido”: el caso Denegri y 
una audiencia clave en la Corte 
Suprema”.

16 de marzo 
• Nota en Radio Nacional sobre 
la audiencia ante la Corte 
Suprema de Justicia de La 
Nación por el Caso Denegri.

• Nota de Infobae: “Derecho 
al olvido: la Fundación LED se 
presentará ante la Corte como 
Amicus Curiae por el caso 
planteado por Natalia Denegri”.

• Nota en Chaco por Día: “Se 
realiza este jueves la audiencia 
convocada por la Corte en la 
causa por el “derecho al olvido”.

• Nota en Diario Popular: 
“Derecho al olvido: Google 
advierte sobre el riesgo de 
limitar la información”.

 
• Nota en Diario Judicial: “El 
derecho al olvido ante la Corte”. 

• Nota en Diario Perfil: “Audiencia 
por el Caso Denegri: las claves 
del “derecho al olvido”.

• Nota en Diario 22: “Natalia 
Denegri pide el “Derecho al 
Olvido”: “Me niego a que Google 
le diga al mundo que yo soy 
eso”. 

17 de marzo 
• Nota en Canal Veo: “Comienzan 
las audiencias públicas en la 
Corte por el caso de Natalia 
Denegri contra Google”.

• Nota en la web del canal TN: 
“Natalia Denegri vs. Google: 
voces a favor y en contra del 
“Derecho al olvido” en la Corte 
Suprema”.

• Nota en Clarín: “Derecho 
al olvido: ante la Corte, un 
funcionario bonaerense usó el 
caso de Natalia Denegri para 
hablar en favor de Cristina 
Kirchner”.
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• Nota en Infobae: “Desde 
Cristina Kirchner hasta Las 
Vegas: los argumentos que 
escuchó la Corte en la causa de 
Natalia Denegri contra Google”.

• Nota en IProUp: “Caso Denegri: 
la Corte Suprema escuchó 
expertos en la causa bisagra 
sobre Google y el “derecho al 
olvido”.

• Nota en El Cronista: “La Corte 
interviene en una demanda 
contra Google y define si existe 
el “derecho al olvido”.

18 de marzo 
• Nota en Página/12: “Natalia 
Denegri vs. Google: argumentos 
a favor y en contra del “derecho 
al olvido” ante la Corte”.

• Nota en el Centro de 
Información Judicial (CIJ): “Finalizó 
la audiencia pública ante la 
Corte Suprema en la causa 
Denegri c/ Google”.

• Nota en web Universidad: 
“Derecho al olvido versus 
derecho a la información: una 
polémica que crece”

• Nota en web de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos AIres: “Repensar 
la formación, selección y 
desginación de magistradxs 
desde el feminismo popular.

23 de marzo 
• Nota en Infobae: “Denunciaron 
a la titular de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública 
por “incumplimiento” de sus 
tareas y “abuso de autoridad”.

• Nota en 4 Semanas: “Censo 
2022: ADC advierte por la 
falta de protección de datos 
personales”.

25 de marzo 
• Nota en Primera Edición: 
“Censo digital: preocupa la falta 
de accesibilidad y protección de 
datos”.
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28 de marzo 
• Nota en Diario Judicial: “Censo 
2022: ¿Están cuidados mis datos 
personales?”.

29 de marzo 
• Nota en Radio 26 de Julio 
sobre el Censo 2022 y datos 
personales.

31 de marzo 
• Nota en Urgente 24: “De 
Anchorena (Instituto Patria) 
“observada” por la ADC”.

8 de abril 
• Nota en Agencia Télam: “Alertan 
que el reconocimiento facial en 
CABA atenta contra la libertad y 
la privacidad”.

 
• Diario Río Negro: “¿Quién 
gobierna nuestros datos 
privados?”.

 
9 de abril 
• Nota en Primereando las  
Noticias: “¿Detenciones por 
portación de cara?: advierten 
que el reconocimiento facial 
en la Ciudad “pone en riesgo 
derechos”.

• Nota en Noticiero Diario: 
“Advierten que reconocimiento 
facial en CABA atenta contra 
libertad e intimidad”.

• Nota en Rpereznet: “Cámaras 
de seguridad alertan que el 
reconocimiento facial en-caba 
atenta contra la libertad y la 
privacidad”. 

• Nota en Diario Río Negro: 
“Datos personales: una ley “con 
problemas estructurales” que 
necesita actualización”.

10 de abril 
• Nota en Infobae: “13 años 
sin Defensor del Pueblo de la 
Nación: piden a la Justicia poner 
multas al Congreso por demorar 
su designación”.

 

https://www.diariojudicial.com/nota/91681
https://www.diariojudicial.com/nota/91681
https://www.diariojudicial.com/nota/91681
https://www.mixcloud.com/upload/adcderechos/entrevista-al-investigador-de-la-adc-eduardo-ferreyra-en-radio-26-de-julio-am-1580-29032022/complete/
https://www.mixcloud.com/upload/adcderechos/entrevista-al-investigador-de-la-adc-eduardo-ferreyra-en-radio-26-de-julio-am-1580-29032022/complete/
https://www.mixcloud.com/upload/adcderechos/entrevista-al-investigador-de-la-adc-eduardo-ferreyra-en-radio-26-de-julio-am-1580-29032022/complete/
https://urgente24.com/actualidad/de-anchorena-instituto-patria-observada-la-adc-n535839
https://urgente24.com/actualidad/de-anchorena-instituto-patria-observada-la-adc-n535839
https://urgente24.com/actualidad/de-anchorena-instituto-patria-observada-la-adc-n535839
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588966-derechos-civiles-privacidad-reconocimiento-facial-caba.html
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588966-derechos-civiles-privacidad-reconocimiento-facial-caba.html
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588966-derechos-civiles-privacidad-reconocimiento-facial-caba.html
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588966-derechos-civiles-privacidad-reconocimiento-facial-caba.html
https://www.rionegro.com.ar/debates/opinion/quien-gobierna-nuestros-datos-privados-2239870/
https://www.rionegro.com.ar/debates/opinion/quien-gobierna-nuestros-datos-privados-2239870/
https://www.rionegro.com.ar/debates/opinion/quien-gobierna-nuestros-datos-privados-2239870/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://primereando.com.ar/index.php/2022/04/09/detenciones-por-portacion-de-cara-advierten-que-el-reconocimiento-facial-en-la-ciudad-pone-en-riesgo-derechos/73968/
https://noticierodiario.com/politica/advierten-que-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-libertad-e-intimidad
https://noticierodiario.com/politica/advierten-que-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-libertad-e-intimidad
https://noticierodiario.com/politica/advierten-que-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-libertad-e-intimidad
https://noticierodiario.com/politica/advierten-que-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-libertad-e-intimidad
https://rpereznetonline.com.ar/camaras-de-seguridad-alertan-que-el-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-la-libertad-y-la-privacidad/
https://rpereznetonline.com.ar/camaras-de-seguridad-alertan-que-el-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-la-libertad-y-la-privacidad/
https://rpereznetonline.com.ar/camaras-de-seguridad-alertan-que-el-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-la-libertad-y-la-privacidad/
https://rpereznetonline.com.ar/camaras-de-seguridad-alertan-que-el-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-la-libertad-y-la-privacidad/
https://rpereznetonline.com.ar/camaras-de-seguridad-alertan-que-el-reconocimiento-facial-en-caba-atenta-contra-la-libertad-y-la-privacidad/
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• Nota en Nueva Ciudad: 
“Denuncian que la aplicación 
del reconocimiento facial en 
la Ciudad “pone en riesgo 
derechos”.

11 de abril 
• Nota en Diario El Norte: “Más 
de una década sin Defensor del 
Pueblo de la Nación”.

• Nota en Primereando las 
Noticias: Polémica por la 
aplicación de reconocimiento 
facial de Larreta”.

12 de abril 
• Nota en Diario Con vos: 
“Suspenden el reconocimiento 
facial en la Ciudad: recibía 
datos ilegales de políticos y 
empresarios, según la Justicia”.

• Nota en Clarín: “Otro fallo 
judicial polémico: suspenden 
el sistema de reconocimiento 
facial en la Ciudad de Buenos 
Aires”.

 
19 de abril 
• Nota en InfoBrisas: “Solicitan 
que la violencia de género 
digital sea considerada como un 
delito”.

• Nota en Radio 26 de Julio sobre 
el Consejo de la Magistratura.

21 de abril 
• Nota en Radio U sobre la 
violencia de género en el ámbito 
digital.

• Nota en Chequeado: “Por 
qué se suspendió el sistema 
de reconocimiento facial de la 
Ciudad de Buenos Aires”.

• Nota en ANCCOM: “El fracaso 
del gran hermano”.

• Nota en FM La Tribu sobre 
el uso de las tecnologías de 
Reconocimiento Facial.
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26 de abril 
• Nota en Criterio Online:  
“Piden que se protejan los 
datos ´personales de niños 
y adolescentes en el entorno 
digital”.

• Nota en Cadena Nueve: 
“Piden que se protejan los 
datos personales de niños y 
adolescentes en el entorno 
digital”.

28 de abril 
• Nota en I-Ciudad: “¿Está 
autorizado el Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires para 
acceder a información personal 
almacenada?”.

29 de abril 
• Nota en Agencia Télam: 
“Crearon una comisión de 
seguimiento del sistema de 
vigilancia biométrica”. 

30 de abril 
• Nota en Gente BA: “Crearon 
en la Legislatura porteña una 
comisión de seguimiento 
del sistema de vigilancia 
biométrica”.

 

4 de mayo 
• Nota en Plan B: “Advierten 
irregularidades en los gastos de 
campaña de Espert”.

• Nota en La Nación: “Derecho 
al olvido. ¿Podemos borrar 
nuestro pasado digital?”.

17 de mayo 
• Nota en el diario El Cronista: 
“Día de Internet libre, segura y 
plural”.

31 de mayo 
• Nota en Agencia Télam: 
“Avanza en Diputados el debate 
por la reforma del Consejo de la 
Magistratura”.

• Nota en Infobae: “Especialistas 
sumaron más críticas al 
proyecto del oficialismo para 
la reforma del Consejo de la 
Magistratura”. 
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• Nota en El Parlamentario: 
“Consejo de la Magistratura: 
quiénes serán los invitados al 
plenario”.

• Nota El Día: “Más voces por 
la reforma del Consejo de la 
Magistratura”.

• Nota en Mendoza Today: “Los 
datos que demuestran como el 
kirchnerismo influyó sobre la 
justicia entre 2006 y 2015”.

28 de junio 
• Nota en Infobae: “Derecho al 
olvido: especialistas celebraron 
el fallo de la Corte Suprema 
a favor de la libertad de 
expresión”.

• Nota en Comercio y Justicia: 
“Libertad de expresión y 
memoria social, pilares del fallo 
contra Denegri por “derecho al 
olvido”.

 
29 de junio 
• Nota en Actualidad Jurídica: 
“Derecho al olvido: especialistas 
celebraron el fallo de la Corte 
Suprema a favor de la libertad 
de expresión”.

7 de julio 
• Nota en Urgente 24: 
“Reconocimiento facial: Córdoba 
ya caza delincuentes (y más)”.

12 de julio 
• Nota en Agencia Télam: 
“Advierten sobre los riesgos en 
los derechos de las infancias en 
internet”.

• Nota en Conclusión: “Lanzan 
un informe sobre los riesgos 
para los derechos de las 
infancias en internet”. 

• Nota en Tucumán Vivo: 
“Advierten sobre los riesgos en 
los derechos de las infancias en 
internet”.

• Nota en Servindi: “Informe 
expone riesgos que enfrentan 
menores en internet”.
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13 de julio 
• Nota en FM Late 93.1: “Advierten 
sobre los riesgos en los derechos 
de las infancias en internet”. 

• Nota en Canal 10 de Tucumán: 
“Advierten sobre los riesgos en 
los derechos de las infancias”. 

• Nota en El Nuevo Día 
(Colombia): “Redes sociales: 
¿más seguro para un niño 
europeo que para uno latino?”.

• Nota en La Nación (Colombia): 
“Menores de edad en Colombia 
cuentan con menos protección 
al usar redes sociales”.

15 de julio 
• Nota en Página/12: “1 de cada 3 
usuarixs de internet es una niña, 
niño, niñx o adolescente”.

21 de julio 
• Nota en Aptus: “Informe: Los 
riesgos para los derechos de las 
infancias en internet”

23 de julio 
• Nota en Infobae: “Cristina vs. la 
Corte: operativo distracción”. 

 

27 de julio 
• Nota en Universidad: “Caso 
Denegri vs. Google: en qué se 
fundamenta el reclamo por el 
“Derecho al Olvido”.

28 de julio 
• Nota en Agencia Paco Urondo: 
“Dos proyectos para penalizar la 
violencia digital”.

7 de agosto 
• Nota en Cuarto Poder Salta: 
“Hipervigilados”.

9 de agosto 
• Nota en Cleps: “Panamá: El 
código electoral y la propaganda 
en redes sociales”.

20 de agosto 
• Nota en Infobae: “Más de 20 
organizaciones exigen que el 
Gobierno garantice la igualdad 
de género en la Justicia”.
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23 de agosto 
• Nota en La Nación: “Internet y 
los niños”. 
 
6 de septiembre 
• Nota en Grupo La Provincia: 
“Especialistas expusieron el rol 
de las plataformas digitales y su 
regulación privada en Internet”. 

20 de septiembre 
• Nota en Chequeado: “Datos 
personales: cuáles son los 
cambios que impulsa el 
Gobierno nacional y qué 
impacto 

27 de octubre 
• Nota en Telcos Media: “Pedido 
de acceso a la información de 
ADC por hackeo al Ministerio de 
Salud”.

28 de octubre 
• Nota en el blog Power 3.0: 
“Bridging the gap between 
the digital and human rights 
communities”.

1 de noviembre 
• Nota en Urgente 24: “¿Cómo 
mejorar el Consejo de la 
Magistratura?”.

• Nota en Filo News: “Diputados 
discutirán sobre protección de 
datos”.

• Nota en Grupo La Provincia: 
“Especialistas y legisladores 
disertarán en Diputados sobre 
Protección de Datos”.

2 de noviembre 
• Nota en Diario Judicial: 
“Consejeros con dedicación 
plena”.

10 de noviembre 
• Nota en IProUp: “Es ley un 
pacto de Datos Personales: qué 
es la “portabilidad” y cuándo un 
tercero podrá usar información 
tuya”.
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14 de noviembre 
• Nota en Comercio y Justicia: 
“Los representantes del Consejo 
de la Magistratura se preparan 
para jurar mientras crece la 
batalla judicial”.

7 de diciembre 
• Nota en Bahía César: “Fuentes 
digitales y desinformación: 
ADC lanza una guía de buenas 
prácticas para periodistas”.
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Apoyan nuestro trabajo

Podemos desarrollar nuestra labor gracias a los aportes 
de las siguientes instituciones: 

https://www.privacyinternational.org/
https://www.alsur.lat/
https://www.ned.org/
https://www.gp-digital.org/
https://www.citizen.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://ifex.org/es/
https://www.article19.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://tinker.org/es/
https://www.unicef.org/
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