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Número: 
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En respuesta a: NO-2017-01545851-APN-DGEEL#MT

A: DIEGO JAVIER SCHLESER (DGEEL#MT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. con motivo de su consulta dirigida a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de
control y autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales- respecto del
proyecto “Desarrollo y publicación de una muestra anonimizada del registro administrativo SIPA” a cargo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en adelante el Proyecto).

Ingresa el Proyecto a esta Dirección Nacional a fin de obtener opinión favorable con carácter previo a la
continuación de su desarrollo.

El Proyecto tiene por finalidad el facilitar el análisis del mercado del trabajo, considerado de utilidad para
la política pública del área.

Para el desarrollo del Proyecto se prevé la anonimización previa y posterior difusión a los investigadores y
el público en general de dos (2) bases de datos con carácter de usuarias que tendrán como origen la base de
datos de Empleo Registrado: a) muestra Anonimizada de Empleo Registrado en SIPA (MAERSIPA),
relativa al conjunto de relaciones laborales registradas para un mes determinado que permitirán caracterizar
la relación laboral tanto desde el punto de vista del trabajador como del empleador; y b) base de datos
usuaria de trayectorias laborales de los asalariados registrados desde Enero de 2014 actualizada con una
periodicidad semestral con iguales características que la anterior.

La base representará un 3% de casos de empleos registrados, y contendrá los siguientes datos personales:
Código identificador de la relación laboral; sexo del trabajador; edad del trabajador (según tramos); rama de
actividad del empleador; tamaño en cantidad de empleo del empleador; antigüedad del empleador;
provincia donde se localiza la relación laboral; salario total devengado en el mes de referencia.



En cuanto al marco legal, se hace referencia a que el presente Proyecto dará cabal cumplimiento a las leyes
17.622, 11.683, 25.326, con hincapié en que se anonimizarán los datos; y que asimismo el presente
Proyecto será “consensuado con los organismos del sector público que tienen competencia en el SIPA y con
las autoridades de aplicación del marco normativo vigente que regula este campo: La Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Seguridad Social y la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales”.

Se prevé difundir entre los investigadores y el público en general y el interesado deberá cumplir con dos
requisitos, completar un formulario de identificación y firmar un contrato donde se establecen las
condiciones de uso de la base (“la base usuaria no puede ser distribuida o vendida a otras personas,
instituciones u organizaciones; la información que surge de la base será utilizada exclusivamente con fines
estadísticos y de investigación. Se reportarán de manera agregada pero no para investigar a los individuos u
organizaciones que componen la muestra; no se realizarán intentos de reidentificación de trabajadores o
empresas y no se hará ningún uso de la información de identidad descubierta por accidente. Cualquier
descubrimiento debe ser reportado al Ministerio; no se realizarán intentos de machear la información de la
muestra con otros archivos de datos, tanto los provistos por el Ministerio como por otras instituciones, que
puedan resultar en la identificación de individuos o empresas; todas las publicaciones deben incluir la cita a
la fuente: Muestra Anonimizada de Empleo Registrado en SIPA (MAERSIPA), ya sean libros artículos,
conferencias, tesis, disertaciones o reportes; el Ministerio no se responsabiliza de los usos, interpretaciones
o inferencias que se realicen a partir de la muestra)”.

A los fines de proteger los datos personales, el Proyecto prevé realizar un proceso de disociación que
pretende reducir el riesgo de descubrir información confidencial sobre individuos y empresas, siguiendo
para ello los lineamientos, enfoque y herramientas que difunde la Red Internacional de Encuestas de
Hogares (IHSN por sus siglas en ingles); institución que brinda asistencia técnica a países en desarrollo
para garantizar la calidad de las estadísticas públicas en todas las etapas de su producción destacando entre
los miembros asociados PARIS21/OECD, CEPAL y Banco Mundial.

Con base en lo hasta aquí expuesto, y a los fines de emitir una opinión sobre el Proyecto con base en los
términos de la Ley Nº 25.326, cabe tener en cuenta que el presente caso consiste en una cesión masiva de
datos personales disociados, tratamiento previsto por la Ley Nº 25.326 en su artículo 11.

La licitud de la cesión de datos personales se encuentra regulada en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, que
establece como principio general la obligación de requerir el consentimiento previo del titular para efectuar
una cesión de datos personales.

Ahora bien, se aplica al presente caso la excepción prevista en el inciso 3 del citado art. 11, cuyo apartado
“e” dispone expresamente prescindir del consentimiento cuando “se hubiera aplicado un procedimiento de
disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables”.

Asimismo, el art. 2º de Ley Nº 25.326 define disociación de datos como “todo tratamiento de datos
personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o
determinable”.

En tal sentido, bastará en principio para legitimar la actividad prevista en la presente consulta realizar el
procedimiento un disociación de los datos a ceder de modo que los titulares de los datos sean luego
inidentificables.

Ahora bien, es conocido que en cuestiones tecnológicas como la anonimización de datos personales es
imposible asegurar en forma absoluta que los datos no podrán luego ser  asociados a personas. Tal
circunstancia motivó que esta Dirección Nacional, en el Proyecto de Reforma de la Ley 25.326 que se
desarrolla en Justicia 2020 (www.justicia2020.gob.ar), definiera disociación de datos como “el
procedimiento que se aplica sobre los datos personales de manera que la información obtenida no pueda
asociarse a persona determinada o determinable. No será considerada persona determinable cuando, el



procedimiento que debería aplicarse para lograr su identificación, requiera la aplicación de medidas o
plazos desproporcionados o inviables”.

Por los motivos expuestos, entiende esta Dirección Nacional que no tiene observación que formular al
Proyecto previsto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la medida que se apliquen
sobre los datos personales técnicas de disociación acordes a las normas del arte y tecnología vigente que
permitan concluir que, utilizando medios o plazos proporcionados o viables, los datos a ceder no serán
asociados posteriormente a sus titulares.

Saluda a Ud. atentamente

 

Sin otro particular saluda atte.
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