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REF: Nota D.Va.N.T.y.E Nº 0021/15 

DICTAMEN DNPDP N°    011/15 

BUENOS AIRES, 26 de mayo de 2015 

SEÑORA DIRECTORA: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión en el ámbito de la competencia de esta 

Dirección Nacional, respecto del proyecto de implementación a nivel nacional del Sistema 

Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). 

I- ANTECEDENTES 

El proyecto SInIDE prevé elaborar un sistema informático que operará vía 

Internet centralizando información personal de alumnos y docentes de las instituciones 

educativas del país, a fin de brindar información homogénea y consistente, a distinto nivel 

jurisdiccional (nacional: acceso a todos los datos; jurisdicciones locales: acceso a los datos 

locales) y por establecimiento educativo; otorgando a tales fines distintos niveles de acceso 

y asignación de usuarios. 

El proyecto tiene por finalidad: a) mejorar la gestión de las políticas educativas, 

planificación de acciones y gestión de los recursos; y b) facilitar la difusión de información 

pública (estadística e indicadores) sin afectar los derechos de los titulares del dato (cfr. 97 

de la Ley Nº 26.206).  

En lo que resulta de interés para el presente análisis, cabe destacar que se 

prevé el tratamiento de información relativa a “la trayectoria educativa de los alumnos, el 

registro y seguimiento de su pasaje entre establecimientos, niveles, sectores de gestión y 

ámbitos educativos”. Que en tal sentido se pronunció la Resolución CFE Nº 174/11, que 

establece para el nivel inicial y primario “la necesidad de que las jurisdicciones aseguren el 

registro y seguimiento de los alumnos en el pasaje entre niveles de modo que cada 

institución educativa pueda contar con un registro respecto de la continuidad de los estudios 

de sus alumnos, constituyéndose en un legajo único por alumno”.  

En los formularios de carga de datos personales de alumnos se requieren, 

además de datos meramente identificatorios, ciertos datos complementarios, relativos a: 1) 

si la persona posee discapacidad; 2) si se considera indígena o pertenece a una comunidad 

indígena; 3) si se encuentra privado de la libertad o en régimen semi-abierto ingresando cual 

es el nombre del centro de donde proviene; y 4) cuál es el último nivel educativo alcanzado 

por los padres o tutores. 



El desarrollo de este proyecto SInIDE, una base de datos personales de alumnos 

y docentes (sobre estos últimos no se ha detectado la carga de información en el sistema), 

tiene por finalidad obtener información “homologada” a nivel nacional “sobre las variables 

más relevantes del sistema educativo en todo el país, basado en clasificaciones 

estandarizadas y nomencladores unificados y siempre vinculados al Padrón Oficial de 

Establecimientos Educativos, lo que permitirá dotar de un alto nivel de consistencia a la 

información educativa”. 

De esta forma se pretende obtener información estadística de las trayectorias 

educativas y la movilidad escolar (cfr. Resolución CFE Nº 188/12), para una adecuada 

planificación de las políticas públicas: “…contar con un sistema de información nominal  

federal, que integre la información educativa de todo el país en una única base de datos, 

permitirá que tanto desde la escuela como desde los ministerios jurisdiccionales y nacional 

se pueda visualizar la trayectoria escolar real de cada alumno/a, permitiendo un seguimiento 

de las mismas y el análisis de sus nudos críticos en el sistema educativo y se cuente con 

información oportuna y actualizada”. 

En cuanto al acceso de la información, se prevé “implementar la política de 

administración de usuarios y el acceso a los datos en cada instancia (institución escolar, 

supervisores, jurisdicción y otros), resguardando la confidencialidad de la información, de 

acuerdo a la normativa vigente sobre protección de datos personales, cumpliendo con lo 

previsto en el art. 97 de la Ley Nº 26.206”. 

Asimismo, se prevé la suscripción de un convenio con el SINTyS con el fin de 

facilitar la carga y validación de datos en forma nominal. 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir opinión. 

II- ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

A fin de definir la licitud del tratamiento de datos personales previsto, 

corresponde en primer término definir la categoría de datos personales admisibles en base a 

la finalidad invocada, para luego analizar los tratamientos y medidas específicas a 

instrumentar. 

A) DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA ADMISIBLE Y CALIDAD DEL DATO 

El proyecto SInIDE tendría por finalidad: a) mejorar la gestión de las políticas 

educativas, planificación de acciones y gestión de los recursos; b) facilitar la difusión de 
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información pública relativa a la gestión, estadística e indicadores, sin afectar los derechos 

de los titulares del dato (en los términos del art. 97 de la Ley Nº 26.206 arriba transcripto). 

En base a dichas finalidades lícitas (competencias entes públicos, finalidades 

contractuales de las distintas instituciones educativas y lo dispuesto por la Ley N° 26.206, 

etc.) es que se determina la categoría del dato personal admisible, teniendo en cuenta que 

el dato debe ser adecuado, pertinente y no excesivo (limitado a lo estrictamente necesario 

para dicha finalidad). 

Por tales motivos, la categoría admisible de datos personales estará compuesta 

por los datos identificatorios necesarios para el servicio previsto, más los datos de contenido 

educativo que se requieren para una adecuada gestión de la educación (calificaciones, 

sanciones, cursos y materias, establecimiento, etc.).  

Será cuestión del responsable del banco de datos el determinar adecuadamente 

cual es la amplitud admisible de dicha categoría, en atención a la finalidad del tratamiento, 

teniendo en cuenta que los datos personales deben limitarse a los estrictamente necesarios. 

A tales fines, cabe reiterar un análisis ya habitual de esta Dirección Nacional relativo a la 

determinación de la calidad del dato, que coadyuva en dicha tarea. 

1. Análisis de calidad del dato 

El principio de calidad del dato previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 25.326 

requiere que los datos sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al 

ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. A tales fines se proponen los 

parámetros interpretativos que se describen a continuación.  

1.1. Adecuación del dato 

El análisis de la adecuación del dato requiere considerar: 1) Si la categoría 

específica del dato es la correcta o se encuentra afectada por alguna prohibición legal (Ej. si 

afecta la intimidad o algún otro derecho); 2) Si el dato es ajustado a la competencia del 

responsable. 

1.1.1. Categoría del dato: Debe verificarse si la información a tratar es de una 

categoría especial y por ello está prohibida por ley o puede ser perjudicial a los derechos de 

su titular o terceros (intimidad, propiedad privada, etc.). Será adecuada si, en primer lugar, 

no es información prohibida por alguna ley particular o derecho oponible. 



Al respecto, corresponde analizar si el dato está alcanzado por algún derecho 

personalísimo del titular del dato (intimidad, honor, identidad, derecho al olvido, etc.), que 

salvo autorización legal requieren el consentimiento previo del titular del dato. 

1.1.2. Dato ajustado a la competencia del responsable: El Responsable debe 

limitar el tratamiento de datos a aquellos para los que tiene capacidad legal o justificativo 

contractual. En tal sentido, los organismos públicos deben analizar si tiene competencia 

suficiente para el tratamiento previsto, o sea, si cabe considerar como parte del ejercicio de 

las funciones que se le han asignado legalmente el tratamiento de datos que pretende 

realizar. 

1.2. Pertinente 

La pertinencia del dato tiene estrecha vinculación con los conceptos de 

necesidad, relevancia, oportunidad, conveniencia e interés, frente a la finalidad del 

tratamiento. En tal sentido, el dato será pertinente cuando sea realmente necesario, 

relevante, oportuno, conveniente y de interés para la finalidad del tratamiento. El dato que 

no es relevante para la finalidad, deja de ser pertinente. 

1.3. No excesivo 

Debe tenerse presente que la protección de datos personales tiene entre sus 

objetivos principales el limitar el tratamiento de los datos, tanto en cantidad como en calidad, 

para reducir la potencialidad riesgosa del tratamiento. La no excesividad del dato se debe 

evaluar mediante un juicio de razonabilidad, limitando el uso y tratamiento de la información 

personal a la estrictamente necesaria para la finalidad pretendida; y es aplicable tanto al 

momento de la recolección como durante todo el tratamiento de los datos. 

En tal sentido, debe evaluarse si los datos que se prevén tratar son 

estrictamente necesario para la finalidad o podría prescindirse de los mismos sin 

consecuencias para dicha finalidad. 

1.4. Cierto y exacto 

Los datos, para ser útiles, deben ser ciertos y con el nivel de exactitud que 

requiera la actividad educativa.  

2. Categorías de datos especialmente protegidas 

En el presente caso se detecta el eventual tratamiento de ciertas categorías de 

datos que requieren una peculiar consideración: 1) si la persona posee discapacidad; 2) si 
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se considera indígena o pertenece a una comunidad indígena; 3) si se encuentra privado de 

la libertad o en régimen semi-abierto ingrese cual es el nombre del centro de donde 

proviene; y 4) el último nivel educativo alcanzado por los padres o tutores. 

2.1. Si la persona posee discapacidad 

El dato referido a la discapacidad es un dato sensible especialmente protegido 

(cfr. art. 2º y 7º de la Ley 25.326)1, referido a la salud de las personas, y sólo puede ser 

objeto de tratamiento si existieren razones de interés general autorizadas por ley. 

En tal sentido, debería verificarse en la normativa aplicable a la actividad 

educativa si está previsto el tratamiento de dichos datos, cuestión que lo habilitaría. 

Asimismo, este habilitación legal debe verificarse en cada nivel de acceso (personas 

autorizadas a su conocimiento), diseñando la política de tratamiento en base a las mismas.  

2.2. Si se considera indígena o pertenece a una comunidad indígena  

Similar al caso anterior. El dato referido al origen racial o étnico es un dato 

sensible (cfr. art. 2º de la Ley 25.326), y sólo puede ser objeto de tratamiento si existieren 

razones de interés general autorizadas por ley. 

En tal sentido, debería verificarse de la normativa vigente si está previsto dicho 

tratamiento, cuestión que lo habilitaría. Asimismo, este habilitación legal debe verificarse en 

cada nivel de acceso (personas autorizadas a su conocimiento), diseñando la política de 

tratamiento en base a las mismas. Sin autorización legal, dichos datos podrían tratarse y 

darse a conocer a terceros en forma anónima o estadística, o sea, sin que pueda imputarse 

a persona determinada o determinable. 

2.3. Si se encuentra privado de la libertad o en régimen semi-abierto 

ingrese cual es el nombre del centro de donde proviene 

                                                           
1 Ley 25.326, art. 2º: “Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 

convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 

sexual”.  

Ley Nº 25.326, art. 7°: “1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos 

sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general 

autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser 

identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen 

información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las 

asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. 

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de 

las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”. 



Debe tenerse presente lo dispuesto por el art. 7º inc. 4to. de la Ley Nº 25.326, 

que dispone que “los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo 

pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el 

marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”.  

En tal sentido, debe evitarse cualquier configuración o diseño del tratamiento 

aquí previsto que pueda significar para el titular del dato su registración como antecedente 

penal, circunstancia expresamente limitada por ley a la autoridad competente; o sea, 

debería garantizarse que las medidas dispuestas sean utilizables para un mero fin 

administrativo conforme se deduce del proyecto, y otorgando acceso a las personas 

estrictamente necesarias (por ejemplo, sólo el establecimiento local). 

2.4. El último nivel educativo alcanzado por los padres o tutores 

Este dato corresponde a terceros (los padres o tutores del alumno) y asimismo 

puede considerarse que dicho dato es parte de sus vidas privadas, por lo que se requiere 

obtener el consentimiento expreso, escrito e informado de sus titulares (salvo que hubieren 

fallecido). 

Se aclara que si bien no se carga el dato específico del nombre del padre o tutor, 

su titular es determinable, conforme requisito del art. 2 de la Ley Nº 25.326, y por ello cabe 

aplicarle a dicha información las disposiciones de la ley. 

No habría inconveniente en ingresar estos datos en la medida que el sistema los 

“anonimice” a fines estadísticos. 

B) ANÁLISIS DE TRATAMIENTOS PREVISTOS 

A continuación se analizan algunos casos particulares de tratamiento que se 

desprenden de la consulta. 

1. Niveles de acceso (cesiones previstas) 

Conforme lo hasta aquí expuesto, los niveles de acceso a los datos personales 

(no los estadísticos, que serán siempre de libre acceso al público en general) se han de 

diseñar según la calidad, categoría y pertinencia del dato, o sea, en la medida que dicho 

dato sea indispensable y no excesivo para el ejercicio de la competencia del organismo que 

accede al mismo. 

En tal sentido y respecto del nivel de acceso según jurisdicción, para el 

establecimiento escolar en el que se radica el alumno el acceso, en principio, ha de ser 
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amplio y total, pues será el establecimiento educativo quien requiera los datos para la 

relación escolar (salvo que algunos de los datos sean recolectados para una finalidad de la 

jurisdicción superior, y en tal caso en principio no se debería dar acceso a los mismos al 

establecimiento escolar). En cambio, para los otros niveles jurisdiccionales (Provincia y 

Nación), el nivel de acceso deberá estar determinado según la competencia y funcionalidad 

de dichos otros organismos, cuestión que ha de ser definida por el Ministerio de Educación 

teniendo en cuenta las pautas aquí indicadas. 

En cuanto a los niveles de acceso del personal de los establecimientos y 

jurisdicciones, dependerá de la función del mismo, asignándole el acceso a los datos 

estrictamente necesarios para el ejercicio de la misma. 

Finalmente, en cuanto al acceso a datos personales contenidos en el proyecto 

SINiDE por parte de escolares, cabe señalar que el mismo debe limitarse a los datos 

propios, sin dar acceso a datos de terceros, salvo los datos de las autoridades que sean 

necesarios conocer para el correcto desarrollo de la actividad educativa y derechos del 

alumnado. 

2. Trayectoria educativa, trazabilidad 

El proyecto prevé el tratamiento de información relativa a “la trayectoria 

educativa de los alumnos, el registro y seguimiento de su pasaje entre establecimientos, 

niveles, sectores de gestión y ámbitos educativos”, con acceso para los establecimientos y 

los ministerios jurisdiccionales y nacional. 

Dicho tratamiento tendría por finalidad, conforme cabe deducir de la Resolución 

CFE Nº 174/11, contar con información oportuna y actualizada para el análisis de los “nudos 

críticos en el sistema educativo”. 

Debería en este punto verificarse la existencia de una causal que justifique dicho 

seguimiento de los escolares, de forma tal que no se configure una intromisión arbitraria en 

sus vidas privadas. 

En tal sentido, correspondería comprobar si sería pertinente -en dicha actividad 

de seguimiento de la trayectoria educativa- que los agentes de las jurisdicciones superiores 

accedan a dichos datos personales, o si sería suficiente para la finalidad prevista que se 

diera acceso sólo a datos anonimizados o inicializados. 

 

 



3. Difusión pública 

En cuanto a la publicidad del dato de la gestión pública educativa, la misma tiene 

sustento en lo dispuesto por el art. 97 de la Ley Nº 26.206:  

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones 

educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la 

transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La 

política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará 

la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar 

cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”. 

En dicho marco normativo, resulta claro que la Ley Nº 26.206 dispone la 

publicidad de información relativa a la gestión, investigación y estadística, pero en momento 

alguno admite la difusión pública de datos personales, sino que al contrario, exige 

resguardar la identidad de los alumnos. 

Por tales motivos, deberá evitarse la difusión de datos personales al momento de 

cumplir con el deber de transparencia antes citado, que sólo en casos de excepción podrá 

verse justificado y que corresponderá analizar puntualmente.  

4. Convenio con SINTyS 

En cuanto a la celebración de convenio con el SINTyS se recomienda verificar 

con carácter previo a ceder los datos al mismo, quienes será los cesionarios actuales o 

eventuales de dicha información, a fin de dar adecuado cumplimiento con lo dispuesto por el 

art. 11 de la Ley Nº 25.326, incisos 3.c. y 42, que, en el primer inciso citado, prohíbe la 

cesión indirecta de datos personales y requiere competencia adecuada del cesionario, y, en 

el segundo, establece la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. 

                                                           
2 Ley Nº 25.326, artículo 11: “1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el 

cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el 

previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e 

identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 2. El consentimiento para la cesión es revocable. 

3. El consentimiento no es exigido cuando: a) Así lo disponga una ley; b) En los supuestos previstos en el 

artículo 5° inciso 2; c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la 

medida del cumplimiento de sus respectivas competencias; d) Se trate de datos personales relativos a la salud, 

y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en 

tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados; e) Se 

hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean 

inidentificables. 4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 

cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo 

de control y el titular de los datos de que se trate”. 
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C) CONDICIONES DE LICITUD DE TRATAMIENTO 

Además de las recomendaciones particulares hasta aquí planteadas al proyecto 

SInIDE, cabe agregar condiciones generales de licitud de tratamiento dispuestas por la Ley 

Nº 25.326 que deben ser consideradas con carácter previo a su implementación. 

1. Creación de un archivo 

En primer término debe recordarse la necesidad de verificar el adecuado 

cumplimiento a los requisitos dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nº 25.326 relativos a la 

creación de un banco de datos público, que se transcriben a continuación: 

ARTICULO 22. — (Archivos, registros o bancos de datos públicos). 

1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o 
bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por 
medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 
oficial. 

2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: 

a) Características y finalidad del archivo; 

b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter 
facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; 

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la 
naturaleza de los datos personales que contendrán; 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 

f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su 
caso; 

g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión. 

3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 
informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se 
adopten para su destrucción. 

2. Cumplimiento de las condiciones generales de licitud  

Es responsabilidad de cada responsable de banco de datos el controlar y cumplir 

con la totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 al momento de diseñar sus bancos 

de datos y luego al momento de tratar los datos personales en su poder, teniendo 

particularmente presente los siguientes: a) Recolección de datos en la forma prescripta por 

la ley 25.326 (art. 4º, 5º y 6º Ley Nº 25.326); b) Datos exactos y actualizados, y en caso de 

ser inexactos prever su corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); c) Almacenados de 

modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley Nº 



25.326); d) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); e) 

Consentimiento del titular del dato e información sobre el tratamiento en caso que sea 

exigible (art. 5º y 6º Ley 25.326); f) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, 

rectificación y supresión cfr. artículos 14 y 16 de la Ley Nº 25.326); g) Seguridad y 

confidencialidad del Banco de Datos (arts. 9º y 10 Ley Nº 25.326); h) No automaticidad 

(art. 20 de la Ley Nº 25.326). 

En el presente caso se recomienda particular atención respecto de las medidas 

que se dispongan para el cumplimiento de los derechos del titular del dato (arts. 14, 15 y 16 

de la Ley Nº 25.326). 

III- CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se recomienda que previo a 

implementar el proyecto SInIDE se tengan en cuenta las recomendaciones arriba 

formuladas. 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA DIRECTORA DE VALIDEZ  
NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS  
LIC. MARIA CARMEN BELBER 
S                    /                     D  


