
 

 

 

  

 

 

PROTOCOLO 

 DE ACCESO  

Y  

USO 

DE MICRODATOS 

 

 

 

Versión 02 – Enero 2022 

Subsecretaría de Estudios y Prospectiva 

Dirección Nacional de Información Científica 

 



 

Protocolo de Acceso y Uso de Microdatos – V.02 Página 2 de 22 

PROTOCOLO DE ACCESO Y USO DE 

MICRODATOS   

Versión Nº: 02 

Fecha: 21/01/2022  

 

Preparado por: Dirección Nacional de Información Científica (DNIC) 

Revisado por: 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología en Innovación (UAI MINCYT) 

Aprobado por: Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (SSEP) 

 

Para ser Aplicado por: 

Especialistas, investigadores/as y/o expertos/as que desempeñen sus actividades en instituciones 

gubernamentales, universidades, centros de investigación, organismos internacionales u otras 

entidades sin fines de lucro.  

 

Propósito 

La finalidad de este documento es establecer un procedimiento para la solicitud y acceso de 

microdatos estadísticos generada por la DNIC, por parte de usuarios externos a la Dirección 

Nacional para ser utilizados con fines estadísticos o en el marco de trabajos de investigación con 

fines científicos.  

Además el mismo establece las responsabilidades que recaen sobre los usuarios autorizados en 

materia de uso y difusión de la información solicitada. 

 

Alcance 

Se busca asegurar un acceso ágil, transparente y equitativo entre los distintitos usuarios de los 

microdatos, a fin de brindar un elemento clave para mejorar la medición de las estadísticas y 

facilitar el diseño y la evaluación de políticas públicas en materia de CTI. 

 

Referencias legales 

Ley N° 17622 de Estadística y Censos y su Decreto Reglamentario, Resolución Nº 409/2009 que 

designa a la SSEP como el área responsable de velar por el efectivo cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley, la Disposición Nº 005/2015 que reglamentó la Resolución nombrada 

atribuyendo tales funciones a la DNIC, designándola, en virtud de las competencias estipuladas en 

la Decisión Administrativa Nº 1461/2020, como el área técnica facultada para establecer los 

mecanismos de acceso y procesamiento de la información estadística.  

 

Responsabilidades 

Responsable de la reglamentación: Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, dependiente de 

la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación (SPPCTeI)  

Responsable del Proceso: Dirección Nacional de Información Científica, dependiente de la 

SSEP.  

 

Control de Versiones 

Versión Fecha Cambios 

01 20/10/2015 Creación del documento -  Disposición N° 005/2015 
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02 06/01/2022 Deja sin efecto el formulario de solicitud de acceso a la información 

aprobado por el Artículo 3º de la Disposición Nº 005/2015. El nuevo 

protocolo tiene por objetivo definir el procedimiento de solicitud y 

acceso a las bases de microdatos anonimizados pertenecientes a la 

DNIC, establecer las responsabilidades de los usuarios que 

accedan a las mencionadas bases, estipular las medidas para 

preservar la confidencialidad de la información estadística y las 

posibles sanciones en el caso de un incumplimiento de dichas 

obligaciones. De manera tal, de poner a disposición de la sociedad 

un sistema ágil y transparente de solicitud de microdatos en la 

temática de CTI. 
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I. PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y USO DE MICRODATOS ESTADÍSTICOS 

1. Introducción 

La Dirección Nacional de Información Científica (DNIC) perteneciente al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene bajo su responsabilidad la producción y difusión 

de las estadísticas nacionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  

Asimismo, y de acuerdo a lo estipulado en la normativa y disposiciones vigentes1, la 

DNIC es la dependencia2 responsable de velar por el efectivo cumplimiento de las 

disposiciones en materia de Secreto Estadístico en el ámbito del MINCYT como así 

también de establecer los mecanismos de acceso y procesamiento de la información 

estadística correspondiente. 

La explotación y difusión de la información estadística es un elemento clave para 

mejorar la medición de las estadísticas, garantizar su comparabilidad y facilitar el diseño 

y la evaluación de políticas públicas en materia de CTI. Sin embargo, en algunas 

ocasiones la información publicada no es suficiente para ciertos tipos de estudios donde 

se precisa información más específica para algún sector, región o alguna variable en 

particular. Para ello, se considera indispensable poner a disposición de usuarios/as 

expertos/as bases de microdatos ya que las mismas permiten realizar estudios más 

profundos y complejos. 

Indudablemente, esta necesidad de información cada vez más detallada (microdatos) 

entra en conflicto con la responsabilidad legal y ética que tienen las oficinas de 

estadística en cuanto a la protección de la información individual brindada por los 

informantes. La falta de confianza en cumplimiento de la confidencialidad tiene un 

impacto negativo no solo sobre las tasas de respuesta sino también sobre la veracidad 

de los datos recogidos.  

2. ¿Qué son los microdatos anonimizados? 

Los microdatos son todos aquellos datos sobre las características de las unidades de 

estudio de una población -individuos, hogares, instituciones y/o empresas-, que 

constituyen una unidad de información en una base de datos y que son recogidos por 

medio de una operación estadística. En particular los datos anonimizados, son los 

registros estadísticos individuales que se modifican para suprimir los identificadores 

directos e indirectos, a fin de minimizar los principales riesgos que conlleva la 

publicación de datos estadísticos:  

 
1 la Resolución MINCYT Nª409/2009, actualizaciones y disposiciones complementarias. 

2 Designada por la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (Resolución MINCYT N°409/2009 y Disposiciones N° 
005/2015 y N°1421/2020) 



 

Protocolo de Acceso y Uso de Microdatos – V.02 Página 6 de 22 

▪ El riesgo de inferencia, definida como la posibilidad de deducir el valor de un 

atributo a partir de otros datos del archivo en cuestión u otro adicional, con una 

probabilidad significativa. 

▪ El riesgo de vincular datos de un archivo de microdatos con otros datos del 

mismo archivo o de otro para identificar a quien pertenece dicha información.  

▪ La singularización, es decir el riesgo a la identificación de una unidad de 

observación a partir de una relación única de ciertas variables. 

Asimismo, es importante señalar que dicha modificación del contenido de los registros 

de los archivos de microdatos no se traduce necesariamente en una supresión de 

variables, a veces basta con agrupar (recodificar) varias variables en categorías menos 

detalladas y consecuentemente menos informativas. Por lo tanto, la anonimización es 

un proceso complejo que implica lograr un balance entre preservar la mayor cantidad 

de información (tanto en términos de variables como de observaciones), y a la vez 

minimizar el riesgo de identificación de las unidades estadísticas a las que se hace 

referencia. 

3. Objetivos del Protocolo 

El presente Protocolo tiene por objetivo definir el procedimiento de solicitud y acceso a 

las bases de microdatos anonimizados pertenecientes a la DNIC, establecer las 

responsabilidades de los usuarios que accedan a las bases de microdatos, estipular las 

medidas para preservar la confidencialidad de la información estadística y las posibles 

sanciones en el caso de un incumplimiento de dichas obligaciones. De manera tal, de 

poner a disposición de la sociedad un sistema ágil y transparente de solicitud de 

microdatos en la temática de CTI. 

4. Acceso a la información 

Sujetos: 

La DNIC pone a disposición del público bases de microdatos para ser utilizados solo 

con fines estadísticos o en el marco de trabajos de investigación con fines 

científicos. Por lo tanto, este tipo de archivos de microdatos están destinados a 

especialistas, investigadores/as y/o expertos/as que desempeñen sus actividades en 

instituciones gubernamentales, universidades, centros de investigación, organismos 

internacionales u otras entidades sin fines de lucro.  

Dado el tipo de información suministrada, es importante señalar que el/la usuario/a 

deberá contar con capacidad analítica y dependiendo del caso, incluso deberá poseer 

competencias en el procesamiento de datos estadísticos y el manejo de software 

específicos. 
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Formas de acceso: 

Dependiendo del tipo de información solicitada y los recursos disponibles en la 

Dirección, se ofrecen tres modalidades distintas de acceso: 

1. Bases de microdatos anonimizados de uso público:  

Son aquellos que se difunden para uso público general y cuyo nivel de protección de 

la confidencialidad de los datos es tal que la identificación de la fuente no es posible.  

Esta información es enviada vía email junto con información complementaria como 

por ejemplo la metadata de la encuesta, recomendaciones de uso, entre otros.  

2. Bases de microdatos parcialmente anonimizados:  

Son microdatos para uso exclusivo de investigadores/as o experto/a autorizados/as, 

bajo la previa firma de un Convenio de Confidencialidad. Esta opción de acceso solo 

se habilitará en aquellos casos donde el/la usuario/a necesite correr un modelo 

econométrico u obtener resultados agregados en el marco de un proyecto de 

investigación, y que la opción previa no lo permite.  

El acceso a la información será en un sitio especial (secure place) del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para que el/la usuario/a autorizado/a pueda 

procesar y analizar la información solicitada bajo estricta supervisión. 

En caso de ser necesario, se permitirá el cruce de microdatos con bases propias que 

disponga el/la investigador/a, pero siempre y cuando sean los/as técnicos/as de la 

DNIC quienes realicen dicho cruce. Se generará para los casos que corresponda una 

base ad-hoc, que podrá ser procesada por los/as investigadores/as y que quedará 

bajo resguardo de la DNIC. 

El acceso a la información confidencial tendrá una vigencia de tres meses y en caso 

de ser necesario, se podrá solicitar de manera formal una prórroga de 3 meses 

adicionales justificando el requerimiento.  

Los equipos informáticos que se pondrán a disposición no contarán con drivers 

activos para el uso de ningún tipo de dispositivo de almacenamiento permanente o 

temporal ni tampoco acceso a Internet. 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, el personal técnico de la DNIC 

revisará los mismos y, tras comprobar que no se ha violado el secreto estadístico y 

que los resultados van en la línea del proyecto que se presentó, se procederá a enviar 

por email los cuadros de salida. 
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3. Servicios de procesamiento tabulados específicos: 

La información será procesada por técnicos/as de la DNIC a partir de un pedido 

formal de cuadros estadísticos preservando el secreto estadístico y la 

confidencialidad completa de los datos. Es decir, por ejemplo, se controlará el número 

de unidades que contribuyen a cada información presentada (mínimo 4) y el 

porcentaje de información que puede corresponder a un número mínimo de unidades 

(una unidad no deberá contribuir en más de un 85%). 

 

5. Procedimiento de solicitud 

1. Se deberá solicitar la información vía mail adjuntando Formulario Genérico de 

Solicitud de Información Estadística (descripto en el ANEXO 1) completo y firmado 

según el tipo de datos a solicitar, donde se detalle el conjunto de datos a los que se 

desea acceder, la utilización prevista de los mismos, los métodos de análisis a utilizar 

y la justificación de porqué precisa a nivel de microdatos. 

2. Luego el pedido de información será analizado por la DNIC y se procederá a 

dictaminar si es aceptada o rechazada la solicitud y el tipo de acceso a los datos 

autorizado. En caso de ser necesario, la DNIC podrá solicitar mayor información ya 

sea por vía telefónica o por mail para comprender cabalmente el objetivo perseguido 

de la investigación y proceder a dictaminar consecuentemente.  

Si la información solicitada se corresponde con el acceso a una base de microdatos 

parcialmente anonimizados tal como fue definido previamente en la sección “Formas 

de Acceso”, en el apartado 4. Acceso a la información, se le solicitará al usuario 

externo firmar adicionalmente un Convenio de Confidencialidad (cuyo modelo se 

adjunta en el ANEXO 2 del presente documento). 

3. El resultado del dictamen se informará por correo electrónico al investigador/a 

principal.  

6. Responsabilidades: 

En cuanto a las condiciones que rigen el uso y explotación de estos datos, los/as 

usuarios/as autorizados/as se comprometen a cumplir las siguientes condiciones: 

▪ Los microdatos anonimizados solo podrán ser consultados por el/la 

investigador/a principal y los/as otros/as investigadores/as designados/as en el 

presente acuerdo. 

▪ Se prohíbe, salvo autorización expresa de la DNIC, toda reproducción o 

comunicación de los microdatos anonimizados o de cualquier dato basado en 
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los datos iniciales a personas distintas de las mencionadas en el presente 

acuerdo. 

▪ Los datos serán exclusivamente utilizados con fines estadísticos o en el marco 

de trabajos de investigación. Servirán únicamente para crear datos agregados y 

no para investigar a individuos específicos u organizaciones. Los datos no se 

utilizarán, de ningún modo, con fines administrativos, personales o para hacer 

cumplir la ley. 

▪ El/la investigador/a principal se compromete a que nadie utilice los datos 

proporcionados para identificar a un individuo, una familia, una empresa o una 

organización. No podrá hacerse uso de la identidad de una persona u 

organización que se haya descubierto fortuitamente. Todo descubrimiento de 

este tipo deberá señalarse inmediatamente a la DNIC, y no podrá revelarse a 

nadie que no figure en el presente acuerdo de acceso a los datos. 

▪ El/la investigador/a principal tomará las medidas de seguridad oportunas para 

evitar el acceso no autorizado a los microdatos protegidos.  

▪ En todos los libros, artículos, documentos de trabajo, tesis, disertaciones, 

informes u otras publicaciones basadas en los datos proporcionados deberá 

citarse la fuente de esos datos, de conformidad con la obligación de cita asociada 

al conjunto de datos proporcionado.  

▪ Se mandará a la DNIC una copia en formato digital de todas las publicaciones 

basadas en los datos solicitados y/o links donde se divulgue información que 

surja de la explotación de los microdatos. 

▪ El/la investigador/a principal deberá solicitar el acuerdo previo de la DNIC en 

caso de modificación de las especificaciones del proyecto o los dispositivos de 

seguridad, así como para cualquier cambio relativo al personal o a la 

organización mencionados en el presente formulario de solicitud de acceso. 

Cualquier cambio en la organización que emplea al investigador/a principal 

implicará la presentación de una nueva solicitud y pondrá fin al proyecto inicial. 

7. Incumplimiento 

Ante el incumplimiento de cualquiera de las responsabilidades mencionadas 

previamente por parte de los/las usuarios/as autorizados/as, la DNIC podrá: 

▪ Incluir a las personas e instituciones en un listado de incumplidores. 

▪ Revocar inmediatamente la autorización para acceder a la información a futuro.  

▪ Suspender la entrega de los resultados de los procesamientos estadísticos y/o 

econométricos realizados. 

8. Bibliografía 
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ANEXO 1- PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

1. Solicitud de acceso a bases de microdatos anonimizados 

El procedimiento a seguir por los usuarios para la solicitud de los microdatos 

anonimizados es el siguiente: 

1. Se deberá solicitar la información vía mail a la Dirección Nacional de Información 

Científica (dnic@mincyt.gob.ar) adjuntando el presente  formulario completo y 

firmado.  

2. Una vez analizado el pedido de información y la descripción sobre la utilización 

prevista de los datos, se procederá a dictaminar si es aceptada o rechazada la 

solicitud. Puede también solicitarse mayor información para comprender 

cabalmente el objetivo perseguido de la investigación y proceder a dictaminar 

consecuentemente.  

3. El resultado del dictamen se informará por correo electrónico al investigador/a 

principal. En el caso de ser aceptada la solicitud, se enviará por mail el archivo 

con la base solicitada de microdatos anonimizados. 

El acceso a los microdatos anonimizados es gratuito y cumple con las disposiciones 

vigentes en materia de secreto estadístico y confidencialidad de los datos suministrados 

(Ley Nº17622). 

Toda la información que se proporcione en el presente formulario será tratada de forma 

confidencial. 

FORMULARIO GENÉRICO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Términos del presente acuerdo 

En el presente acuerdo,  

1. Microdatos anonimizados» son archivos de datos digitales, que contienen la 

información de cada una de las unidades de observación (por ejemplo, empresas), 

convenientemente anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de los 

datos. 

2. Investigador/a principal» se refiere al/la principal interlocutor/a designado/a para 

toda comunicación relativa al presente acuerdo. El/la investigador/a principal asume 

la responsabilidad de respetar los términos del presente acuerdo, que rigen el 

acceso a los datos.  
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3. Otros/as investigadores/as» se refiere a las personas distintas del/la investigador/a 

principal, incluidos los ayudantes, que tendrán acceso a los microdatos 

anonimizados. 

4. Organismo beneficiario» se refiere a la organización/universidad/entidad que 

emplea al investigador/a principal. 

Bases de datos a solicitar 

Indique que modalidad de acceso a información solicita y la base de microdatos 

correspondiente: 

1. Bases de microdatos anonimizados de uso público: (Ingresar nombre de la/s 

Encuesta/s y Año/s del Operativo o Período de la Información) 

  

2. Bases de microdatos parcialmente anonimizados: (Ingresar nombre de la/s 

Encuesta/s y Año/s del Operativo o Período de la Información). 

 

3. Servicios de procesamiento tabulados específicos: (Ingresar nombre de la/s 

Encuesta/s y Año/s del Operativo o Período de la Información) 

 

Sección A. Investigador/a principal 

• Nombre: _____________________________________________________ 

• Apellidos: ____________________________________________________ 

• Título: _______________________________________________________ 

• Organización: _________________________________________________ 

• Función/cargo en la organización:__________________________________ 

• Domicilio laboral: _______________________________________________ 

• Teléfono (con código de país + área): ______________________________ 

• Teléfono celular (con código de país + área): _________________________ 

• E-mail: _______________________________________________________ 

 

Sección B. Otros/as investigadores/as 

Indique los nombres, cargos y organismos de adscripción de todos los demás miembros 

del equipo de investigadores/as que accederán a los microdatos anonimizados. 
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• Nombre y apellidos: 

_____________________________________________________ 

• Función y cargo: 

______________________________________________________ 

• Organismo de adscripción:  

______________________________________________________ 

 

• Nombre y apellidos: 

_______________________________________________________ 

• Función y cargo: 

_______________________________________________________ 

• Organismo de adscripción:   

_______________________________________________________ 

Sección C. Organismo beneficiario 

Tipo de organización (marque la respuesta correspondiente): 

4. Administración pública (ministerios / organismos) 

5. Universidad 

6. Centro de investigación 

7. Organismo internacional 

8. Organización no gubernamental (nacional) 

9. Organización no gubernamental (internacional) 

10. Otros (especificar) ______________________________________ 

 

• Sitio web de la organización (URL) _____________________________ 

• Dirección postal ____________________________________________ 

 

Sección D. Descripción de la utilización prevista de los datos 

Por favor describa detalladamente el proyecto de investigación. Se debe incluir título del 

proyecto, temas, objetivos, métodos de estimación o análisis a utilizar, resultados 

esperados, colaboradores, difusión de los datos, cronograma de trabajo. (en el caso que 
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seleccione como modalidad de acceso a los microdatos las opciones 2 o 3 deberá 

indicar las variables requeridas y que datos solicita que se procesen) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Sección E. Justificación de acceso a microdatos  

Por favor fundamente detalladamente en función del proyecto de investigación, la 

necesidad de acceder a los archivos de microdatos estadísticos anonimizados.  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Sección F. Acuerdo de acceso a los datos 

El/la investigador/a principal y los otros investigadores aceptan someterse a las 

siguientes condiciones: 

1. Los microdatos anonimizados solo podrán ser consultados por el/la investigador/a 

principal y los otros investigadores/as designados/as en el presente acuerdo. 

2. Se prohíbe, salvo autorización expresa de MINCYT, toda reproducción o 

comunicación de los microdatos anonimizados o de cualquier dato basado en los 

datos iniciales a personas distintas de las mencionadas en el presente acuerdo. 

3. Los datos serán exclusivamente utilizados con fines estadísticos o en el marco 

de trabajos de investigación. Servirán únicamente para crear datos agregados y 

no para investigar a individuos específicos u organizaciones. Los datos no se 

utilizarán, de ningún modo, con fines administrativos, personales o para hacer cumplir 

la Ley. 

4. El/la investigador/a principal se compromete a que nadie utilice los datos 

proporcionados para identificar a un individuo, una familia, una empresa o una 

organización. No podrá hacerse uso de la identidad de una persona u organización 
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que se haya descubierto fortuitamente. Todo descubrimiento de este tipo deberá 

señalarse inmediatamente al MINCYT, y no podrá revelarse a nadie que no figure en 

el presente acuerdo de acceso a los datos. 

5. El/la investigadora principal tomará las medidas de seguridad oportunas para evitar 

el acceso no autorizado a los microdatos protegidos.  

6. En todos los libros, artículos, documentos de trabajo, tesis, disertaciones, informes u 

otras publicaciones basadas en los datos proporcionados deberá citarse la fuente de 

esos datos, de conformidad con la obligación de cita asociada al conjunto de datos 

proporcionado. El/la investigador/a principal deberá consultar oportunamente al 

MINCYT el texto de la cita. 

7. Se mandará al MINCYT una copia en formato digital de todas las publicaciones 

basadas en los datos solicitados y/o links donde se divulgue información que surja 

de la explotación de los microdatos. 

8. El MINCYT y los organismos financiadores correspondientes se deslindan de toda 

responsabilidad respecto a la utilización, la interpretación o las conclusiones 

derivadas de los datos proporcionados. 

9. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se concedan los derechos de 

acceso al conjunto de microdatos anonimizados, y será de aplicación hasta la fecha 

de finalización del proyecto, o hasta una fecha anterior si el proyecto termina 

anticipadamente. 

10. El/la investigador/a principal deberá solicitar el acuerdo previo del Ministerios en 

caso de modificación de las especificaciones del proyecto o los dispositivos de 

seguridad, así como para cualquier cambio relativo al personal o a la organización 

mencionados en el presente formulario de solicitud de acceso 

11. Cualquier cambio en la organización que emplea al investigador/a principal implicará 

la presentación de una nueva solicitud y pondrá fin al proyecto inicial 

12. Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el 

presente acuerdo, el Ministerio podrán incluir a las personas e instituciones en un 

listado de incumplidores. 

13. El Ministerio mantendrá y compartirá con otros repositorios de datos colaboradores 

una lista de personas e instituciones que han incumplido las disposiciones del 

acuerdo que rige el acceso a los datos; estas personas no podrán acceder a los datos 

en el futuro. 
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Signatarios 

El/la investigador/a principal o un representante habilitado del organismo beneficiario 

manifiestan haber leído y acepta las disposiciones del acuerdo de acceso a los datos, 

que se especifican en la sección F del presente documento: 

 

Nombre y apellidos _______________________________________ 

Firma __________________________________________________ 

Fecha __________________________________________________ 

 

Sólo para uso interno 

Solicitud examinada por ……………………………………………………………………, el 

……….….….….…. [fecha dd/mm/aaaa] 

 

Decisión: 

□ Solicitud aceptada 

□ Solicitud rechazada [motivo] ________________________ 

□ Solicitud de información complementaria_______________ 
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ANEXO 2: MODELO DE CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

     N°……/ (Año)     

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (en adelante la 

“DNIC”), dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROSPECTIVA de la 

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, con domicilio legal en Godoy Cruz Nº 2320 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, representada en este acto por su Director Nacional, (Ingrese Nombre y 

Apellido) por una parte, y (Ingrese Nombre y Apellido),  DNI (Ingrese Nº de documento), 

investigador con sede de trabajo en el (Ingrese nombre de la institución, dirección postal 

y localidad) , (en adelante y en su conjunto  “USUARIO”), por la otra, (ambas 

denominadas “las PARTES”), convienen en celebrar el presente Convenio de 

Confidencialidad, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto regular la relación entre las 

Partes en cuanto a las medidas de resguardo de la información considerada a los 

efectos del presente Convenio como confidencial (en adelante “INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL”) y que la DNIC le proporcione al USUARIO a los fines de llevar a cabo 

las actividades estadísticas y/o econométricas previstas en el marco del Proyecto 

(Ingrese el nombre del Proyecto), cuyo detalle se adjunta como Anexo I, al presente 

documento.  

SEGUNDA: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

significa, a los efectos de este Convenio, toda aquella información que sea trasmitida 

verbalmente o que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos, 

y/o cualquier otro tipo de soporte. Para el presente Convenio se refiere a (Indique la 

base de microdatos solicitada, Año de Operativo y/o Período de la Información 

correspondiente) 

TERCERA: USO PERMITIDO. La DNIC autoriza el uso de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL por parte del USUARIO únicamente para la realización de las 

actividades referenciadas en la CLÁUSULA PRIMERA, en adelante, el “USO 

PERMITIDO”. 

CUARTA: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

es propiedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), siendo éste 

el único titular de los derechos de propiedad intelectual y de cualquier otro tipo de 

derechos que a ella se refiera. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRAPARTE. La CONTRAPARTE se obliga a: 



ANEXO 2  

Protocolo de Acceso y Uso de Microdatos – V.02 Página 18 de 22 

a. Mantener la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL bajo estricto secreto.  

b. No hacer ninguna copia parcial o total de los archivos a los que pudiera tener acceso 

por autorización del personal de la DNIC y a no sustraer ninguna información o datos 

personales consultados u obtenidos. 

c. No intentar identificar a ninguna persona, organización o unidad de muestreo cuya 

identidad no sea mencionada en los archivos de datos de uso público. 

d. Preservar la más estricta confidencialidad sobre la identidad de organizaciones o de 

personas descubierta inintencionadamente en cualquier documento, durante una 

conversación o como parte del análisis. Cualquier descubrimiento involuntario de 

identidades en el transcurso del trabajo de análisis deberá ser inmediatamente 

comunicada al personal de la DNIC. 

e. Usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL solamente para el USO PERMITIDO, no 

utilizándola en ningún caso para cualquier propósito comercial o cualquier otro 

propósito que no sea el declarado como USO PERMITIDO en el presente Convenio. 

f. No transferir, distribuir, divulgar o difundir la INFORMACION CONFIDENCIAL a 

terceros. 

g. No retirar archivos electrónicos ni cualquier otro documento en cualquier soporte 

que no haya sido previamente examinado por el personal de la Dirección para 

eliminar el posible riesgo de divulgación. Entendiendo que la retirada de cualquier 

dato estará sujeta a la autorización previa de la DNIC. 

SEXTA: REGLAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

a. La DNIC le asignará al USUARIO una clave de identificación y contraseña para 

acceder a un Escritorio Virtual del MINCYT. 

b. El acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL tendrá una vigencia de TRES (3) 

meses a partir de la firma del presente Convenio. 

c. En caso de ser necesario, el USUARIO podrá solicitar de manera formal una 

prórroga de TRES (3) meses adicionales para mantener dicho Escritorio, justificando 

el requerimiento. 

d. El Escritorio Virtual se resguardará en un servidor de alta seguridad del MINCYT por 

el período de UN (1) año a partir de la firma del presente Convenio y se eliminará al 

cumplirse dicho período.  

e. El escritorio virtual que se pondrá a disposición no contará con drivers activos para 

el uso de ningún tipo de dispositivo de almacenamiento permanente o temporal ni 

tampoco acceso a Internet. 

SÉPTIMA: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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a. En todos los libros, artículos, documentos de trabajo, tesis, disertaciones, informes 

y/u otras publicaciones, basadas en los datos proporcionados en el marco del 

proyecto referenciado en la CLÁUSULA PRIMERA, se deberá citar la fuente de 

dichos datos de conformidad con la obligación de cita asociada. Según corresponda, 

deberá citarse por ejemplo como fuente: (Ingrese el Nombre de la encuesta – Año 

de operativo – Organismo a cargo del Operativo). 

b. Se enviará a la DNIC una copia en formato digital de la publicación basada en los 

datos solicitados y/o links donde se divulgue información que surja de la explotación 

de los microdatos. 

c. El Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación se deslinda de toda responsabilidad 

respecto a la utilización, la interpretación o las conclusiones derivadas de los datos 

proporcionados. 

OCTAVA: CARÁCTER DEL CONVENIO. Este Convenio no se interpretará como una 

concesión al USUARIO de cualquier licencia u otro derecho, título, o interés en o sobre 

la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, u obligando a cualquier Parte a entrar en cualquier 

acuerdo que conceda cualquiera de los derechos mencionados. Nada de lo contenido 

en este Convenio se interpretará como una obligación de la DNIC de abstenerse a la 

divulgación de cualquier INFORMACION CONFIDENCIAL y a la realización de un 

Convenio similar con otra tercera parte. - 

NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. Ante el incumplimiento de cualquiera 

de las cláusulas del presente Convenio por parte del USUARIO, la DNIC podrá revocar 

inmediatamente la autorización para acceder a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y/o 

suspender la entrega de los resultados de los procesamientos estadísticos y/o 

econométricos ya realizados. 

DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Ante cualquier controversia derivada de 

la aplicación o interpretación del presente Convenio, las Partes se comprometen a 

agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto de manera amistosa. En caso de 

no ser posible arribar a un acuerdo, ambas partes se someterán a los Tribunales 

Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DÉCIMO PRIMERA: VIGENCIA. La duración del presente Convenio se mantendrá por 

el período de 5 (CINCO) años. - 

DÉCIMO SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE. Este Convenio se interpretará y 

tendrá fuerza bajo las leyes internas de la República Argentina. - 
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DÉCIMO TERCERA: COMUNICACIONES-NOTIFICACIONES.: A todos los efectos del 

presente Convenio, se constituyen las siguientes casillas de mails para todas las 

comunicaciones que se cursaren entre si: 

− La DNIC: el siguiente correo electrónico: dnic@mincyt.gob.ar. 

− El USUARIO: el siguiente correo electrónico: (Ingrese correo electrónico), .  

 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los (Ingrese días) días del mes de 

(Ingrese Mes) del año (Ingrese el año).- 

 

 

 

Firma y aclaración – Dirección 

Nacional de Información Científica. 

 

 

Firma y aclaración investigador 
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Anexo I: Detalle del Proyecto de Investigación 

Sección A. Investigador principal 

 

Nombre:  

Apellidos:  

DNI: 

Título:  

Organización:  

Función/cargo en la organización: 

Domicilio laboral:  

Teléfono (con código de país + área): 

Teléfono celular (con código de país + área):  

E-mail: 

 

Sección B. Otros investigadores 

Indique los nombres, cargos y organismos de adscripción de todos los demás miembros del 

equipo de investigadores que accederán a los datos confidenciales. 

• Nombres y apellidos: 

• DNI: 

• Función y cargo:  

• Organismo de adscripción:  

 

• Nombres y apellidos: 

• DNI: 

• Función y cargo: 

• Organismo de adscripción: 

 

Sección C. Organismo beneficiario 

Tipo de organización (marque la respuesta correspondiente) 

11. Administración pública / ministerios: 

12. Universidad 

13. Centro de investigación 
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14. Organización internacional 

15. Organización no gubernamental (nacional) 

16. Organización no gubernamental (internacional) 

17. Otros (especificar):  

 

• Sitio web de la organización (URL):  

• Domicilio laboral:  

Sección D. Descripción del Proyecto de investigación   

Por favor describa detalladamente el proyecto de investigación. Se debe incluir nombre del 

proyecto, temas, objetivos, métodos de estimación o análisis, resultados esperados, 

colaboradores, difusión de los datos, cronograma de trabajo.  

 

 

 

 

 

Sección E. Justificación de acceso a microdatos en puesto de trabajo 

seguro 

Por favor fundamente detalladamente en función del proyecto de investigación, la necesidad de 

acceder a los archivos de microdatos estadísticos confidenciales disponibles en la Dirección 

Nacional de Información Científica bajo una estricta vigilancia en un entorno seguro y 

controlado. Indicar específicamente que variables, módulos/secciones de la encuesta o base de 

microdatos y/o indicadores requiere.  

 

 
 

Firma y aclaración – Dirección 

Nacional de Información Científica. 

 

 

Firma y aclaración investigador 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: Anexo- Protocolo de Acceso y Uso de Microdatos Estadísticos

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.
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