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AsunciónOf.de marzo de 2017

Don Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigimos a Vuestra Excelencia, en virtud de lo dispuesto en el Art.
192 de la Constitución Nacional, a fin de presentar un Proyecto de Resolución: "QUE
PIDE INFORME AL MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIAS". El pedido
tiene como. antecedente las numerosas notas periodísticas en nuestros medios de
comunicación escrita que refieren a la implementación del Registro Único del
Estudiante o RU. E. adoptada por dicha cartera del Estado, en la cual solicita a través de
un extenso formulario datos de los alumnos y de los padres, mucho de ellos del ámbito
estrictamente privado, que está levantando temores y rechazo en la comunidad
educativa, mucho más con la velada amenaza que el no cumplimiento del registro traería
consecuencias como la imposibilidad de matriculación, la no provisión de kit escolar o
almuerzo en el año presente año escolar.-

Nuestra Constitución dispone la protección por parte del Estado de la intimidad personal
y familiar en el Articulo 33, disponiendo que las mismas son inviolables, así mismo la
misma norma que las conductas de las personas, en tanto no afecten el orden público,
está exenta de la autoridad pública; garantizándose el derecho a la protección de la
intimidad de las personas. Nuestra Carta Magna asimismo dispone que nadie está
obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe; la
protección por el Estado a toda persona en su integridad fisica y psíquica y el derecho a
la inviolabilidad del patrimonio documental entre otros derechos.

El Código de La Niñez y Adolescencia en su artículo 27 que las autoridades y
funcionarios que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o
administrativos relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto sobre
los casos en que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como
rigurosamente confidenciales y reservados, normativa que se llamativamente se estaría
conculcando en forma flagrante por un recopilación y acceso a datos privados de
menores, de- sus familias y padres en un registro público, como lo reconoce el propio
portal del M.E.C. del referido Registro cuando expresa: "Los padres podrán acompañar el
proceso educativo de sus hijos mediante el acceso al registro de asistencia, notas de exámenes parciales y
finales, certificado de estudios, etc.; El director contará con una herramienta para fortalecer su gestión con
irformaaon para generar listados ... así como generar indicadores de eficienciay calidad de su institución
educativa y los docentes contarán con una herramienta con la cual podrán gestionar la trayectoria académica
de sus estudiantes" (Sicl).-

Por tal motivo, a través de la figura constitucional del pedido de informe que permite al
Congreso Nacional solicitar datos a las instituciones públicas, solicitamos informe al
Ministerio de Educación los objetivos de este Registro, el porqué de la recopilación de
datos privados que no tienen conexión directa con el ámbito de la educación; si el
mentado Registro será de acceso público o restringido y en qué condiciones, entre otros;
y en caso negativo a dichos interrogante el motivo de la falta de cumplimiento de las
normas constitucionales, internacionales y nacionales que rigen al respecto.
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RESOLUCION N°....

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIAS"

Solicitar Informe al Ministerio de Educación y Ciencias del Poder
Ejecutivo, con relación a los informes periodísticos de la
implementación del Registro Único del Estudiante, R.D.E., en los
siguientes puntos:
a) Remitir Informe sobre los objetivos del Registro Único del

Estudiante, los motivos de su implementación, si previamente tuvo
un proceso de consulta a la comunidad educativa, la pertinencia de
tales recolecciones de datos y cuales constituirían los usos o
finalidades de tales registros.-

b) Remitir informe puntual si los datos del Registro de Estudiantes será
o no compartido con otras entidades, organismos y poderes del
Estado y en caso afirmativo especificar con cuales reparticiones se
compartirá esos datos.-

e) Remitir informe si al proceder al Registro del Estudiante se procedió
a solicitar en forma expresa el consentimiento de los padres o tutores
para la inclusión de los datos del menor en dicho registro y en caso
de negativo explicar el motivo de ello.-

d) Remitir informe detallado sobre el número de Registros de
Estudiantes a la fecha registrados y su porcentaje con respecto a la
población estudiantil del país. -

e) Remitir informe específico sobre el acceso a tales datos, si serán
datos públicos o privados, si su acceso en tal carácter será a toda
persona interesada o solo aquella que cuente con una autorización
específica y en su caso, cuál sería el procedimiento para ello.
Asimismo se servirá aclarar indicando si el Registro a la fecha,
estuvo o se encuentra visible o de acceso al público y en su caso
desde que sitio web se puede acceder al mismo.-

. f) Remitir informe si al crear el presente Registro de Estudiantes, se
tuvo en cuenta la normativa al respecto tales como los artículos 33 y
36 de la Constitución, el artículo 27 de la Ley l.680 Código de la
Niñez y Adolescencia, los artículos 2, 3 Y 4 de la Ley 1.682/01
modificado por Ley 1969/02 y otras normativas aplicables a la
recolección de datos personales.-

g) Remitir informe sobre los motivos de inclusión en el formulario
respectivo de preguntas que no guardarían relación con los fines
educativos y/o estadísticos y constituyen datos sensibles tales las
discapacidades o trastornos que tendría el educando, la etnia al que
pertenece, la descendencia del mismo, el seguro social o medico con
que cuenta, los datos de los padres y la condición económica de los
mismos y de la vivienda que habita. Asimismo deberá explicar el
motivo por el cual el Registro a tales fines estadísticos no se realiza~~=::::~
bajo el anonimato para la protección del declarante.- ~C:,oDE L~4: !,
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Art. Ira

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:
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h) Remitir informe específico y puntual si el Registro del Estudiante es
de carácter de declaración jurada y su falsedad que consecuencia
acarrearía. Asimismo si dicho registro es de carácter obligatorio o
no, si su omisión acarrea algún tipo de sanción a los que omitieren
registrarse o si su incumplimiento conllevaría a la no matriculación
del estudiante, no entrega de kit escolar o no entrega de alimentos
para el año escolar actualmente en desarrollo.-

i) Junto con la respuesta se servirá remitir copia autenticada del
formulario de Registro Único de Estudiante actualmente en uso para
tales fines.-

Establecer un plazo de (15) quince días para la re
informe a la Honorable Cámara de Senadores

De forma.

ADOLFO FERREIRO
Sen.cfor de Ja ~


