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H

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 1

EN MAYORÍA

CÁMARA LEGISLATIVA:

La Comisión N° 1 de Legislación General.

Peticiones. Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y

Comunales, ha considerado el Asunto 268/16 PEP, Nota 165/16 adjuntando

Decreto provincial 1552/16, por el cual se ratifica el Acta Complementaria N° 1

del Convenio Marco, registrada bajo el N° 17378, referente al Programa de

Estadísticas 2015, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego y el INDEC;

y en mayoría, aconseja su aprobación.

SALA DE COMISIÓN, 31 DE AG DE 2.016.

ador Provincia1,
Poder Legislativo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán Argentinas"
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"2015 - Año fiel Bicentenario
del Congreso de los Pueblos Libres"

SI Asunto N° 268/16

F U N D A M E N T O S

SEÑOR PRESIDENTE:

miembro informante.
Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el

SALA DE COMISIÓN, 31 DE AGOSTO DE 2016.

ícar H. RUBINOS
Legislador P rov inc ia l
PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo

"Las Islág Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán Argentinas"
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MARTÍNEZ, Myriam Noemí

S/Asunto N° 268/16.

BILOTA IVANDIC, Federico Riardo

FURLAN, Ricardo/Humberto

BLANCO, Pabló.Daniel

CARRASCO, Angelina Noelia
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2016 - Año del Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional "

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

SI Asunto N° 268/16

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Complementaria N° 1

registrada bajo el N° 17378 y ratificada mediante Decreto provincial 1552/16,

suscripta entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y Anexos del

Convenio Marco inscrito bajo el N° 17151.

Artículo 2°- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Osear H.RUBINOS
f i is lador Provincial

oDER LEGISLATIVO

Angelina 1$. CARRAS
tegisladáraflA

egislador P r o i n a 1

Poder Legislativo

r>. Pablo Gustavo Vil I ! i ̂  s
legistadorM.r.i

UI5KK I .ÜGISLAI

"LíJsIsTHsMaTv irías, Georgias y Sandwich de Sur son y serán Argentinas"
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LEGISLADORES

268 PtRlODO LEGISLATIVO 2016

EXTRACTO P.f.P. NOTA N2 165/16 ADJUNTANDO DECHETO PROVINCIAL Ne

1552/16 POR ELCUAlSE RACTI:-ICAACrA_COÍVlP:£MENTARjA N? 1 DELCQNVE-

MIÓ MARCO REGISTRADO BAJOJL N? 17.378, REFERENTE AL PROGRAMA Dfc

ESTADÍSrrCAS 2015, CaEíJRADOJNTREJ.A PROVINCIA DEJ^ERRA DEL FUEGO Y

El INDEC.

Entró en la Sesión de:_

Girado a la Comisión N-

Orden del día N«:



2J!S -**u Jdífetntwono (fe (i oirlorotMn a* la Irultftailtnds Hite

NOTAN"' 1 6 5

00 0.

USHliAIA, 1 2 AGO 201B

SEÑORA VJCEPRKSIDtNTl-

Tengo e! agrado de dirigirme u Ud., en mi carácter de

Gobernadora de la Pioviiicia de l'i&rra del fuego, Antíitida c Islas del Allánlico Sur, con el

oiíjcio de remitirle fotocopia aun;n:icada del Decreto Provincia! N° L552/16, por el cual se

ratifica e! Acta Cotnpícmeinaria N"1 1 del Convenio Marco 2015. regislradu bajo si N" 17378.

celebrada con e! Instituto Nadonal de tsiadística y Censos (INDEC), K los efucios

establecida1: por los artículos 105 Inciso 7) y J.35 Inciso 1) dt la Constitución Provincial,

Sin Oííii jianicu'ar, salutio a Ud., con aicnta y distinguí Ja

co nsi de ración. -

A I.A SHÑOR.A. VICEPRHSIDCKTF. 1"
A CARGO DF LA PRESIDENCIA DE L-\A I'KOVTSCIAL

Leg. Myr ia j r . Noeim MARTÍNEZ
S/D--



ris ót U Dni(nc4n<!i:tiiidtpcH!tiieuAifa>li:

1 5 5 2 / 1 6

USHUA1A, 1 1 AGO. Z016

uMhcnifi N" 7850-liC/l .i «si registro de esla Gobernación; y

COKSiDRRANDO:

Oí:: incditunc c! ir.isüio se ttarii ia la ratificación del Acta eomplemsiiiaria Kc i a! Convenio

S üicripro KTitrK e. Ir.sli:u:o Niii'.iorm'i iKi E:;(.'!;iiiilii;ii ;. Cesáis fl.N.D.H.C.) y ia Uirirccion General de

Estadística y Censos, ili"p--:njj^ntc en s'j moiiicuta par ei Ministerio d: F.conoinía ce ¡a Provincia ce

Tierra del Fuego, q'jc fuera registrado baje íi N1* 17151 v ra'.íílcñdo por Decreto Provincial K°

.080/15, celebrada cuín: < a l'rovi:ic;a de Tierra del Ftxgo, Antártida e Isies del Atlániiio Sur,

re-jjresentítáa por el c:i:o:.cts Director íic:icra! ü= F.Kiadis'.ioi y Censos de la Provincia, Sr. Kobeno

Luís ;'1N" O, U.,"1.'.!. Nc 17.593 S/7 y .̂1 Instituo Nacional d; Esladistiea y Censos, représenla tío por

e! en:onccs Director, I,;cenri^ío Nor'rx-rt^ Damiár. Í"!7,CÍW:CH, D N. l N° '.1 5SÓ.7.30

Que ei Ac:a Compkiíjer.taria NJ 1, regis'.rnc:; bajo el N" ! ,'3/S (fs, 3 I /5V) , liene por objeiD

duoiclar, cuín: tas parles inierx'iiuer.ies, llevar ^( tc .nnt t ; :lisi:nMs ai:úv;d,nlRS e.n cumplimiento de'

?rograir.K de Rsudisiioa 21)15 q;:e incluye las toreas coiTísi'oudicti'.es ai periodo 1" c!c Ene:o al .~)1 de

:liciern:)"e fie ?Ü15, el r.inlibr.; y tibíelo IÍP i'aíííi aetivid.ld, \.\d de personal, el perfil, !a

duración de! pen'oclo de coniratadói;, si cronogi'iiTr.s de sa'jega de I ai ;¡artc!, las larcas que ¡as partes

debei'in real iza;- y ¡as obligauioníS especiales de cada actividad.

Que lomó citr.iicüTiiciitd el Miiiis'.fi) lefc lie Gabinete a fojas SO.

Que poi lo expuesto, en los tcnsiílínwnios precedentes correspcrti.e 'í'!:r:eBr tu nen~;oiiaáa

AC:P. C^vni j i s rncnlürw y pnsitviotmw.t1 remi'irlü a !a Legislalura ProviiH'i.i!, en viríud de lo

establecido e¡: Sus artículos i 05 incisr» 7 y 115 inciso I de la Cv ".si i futios: Provinc¡¡:l.

Que ".n stiscripla EÍÍ fincucntra facultada para dictar el presente «cío adininijtnnivo cti virtud

de lo dispuesto t:¡i ül ^rtiw.lo i 35 de la Co¡isutucimi Provincia).

Por eilo

f-n'.re la Provincia de Tierra del l'^ego, A u tari i da c ísías de¡ Aíl¿-i:ic(i Sur, repr-seatadii

...un
s~. / I

liSCOPIAFlfÜ.BE

SÍií'o



ti>'.í Ato (M Ujernleuf ¡o ¿c tn ^rtíanc^n de J Independo» Ai

por el e:i:o:ice:> Ducc-.or llent-ral tic iísiailiítica y Censos, Sr. Haberlo Luis PINTO, D.N.l. N"

'.',' 593.S".7 y c) ;ns::u¡to Nacional <:« Gs::KÍÍ3:ica y Censos, representado por su emoncas Dirccíor,

L.ceitciado Norbeily Diimiún [¡"7.COVICH. D.N.l S"1* 17.5S6.230, cr.t se cnoicntin registrada bajo

f.\" 1737S y rué cuyas copias au!cn:icatids foniiaii paño nr.cgrantc del jjrcser.ie. Filo, por ios

motivos cxpiies'os en los considerandos.

ASTíCL'r.O ?'J. "íemtur cojna nülentitüila ¿e! prcscíitc a la Legislatura Pravincial par¡i su

aprobación, cuníorrne a io cstipiilíidn en los Aríicuios 105 i:ic:so 7 y 135 inciso 1 de la ConstüuciiSii

Provincial

ARTÍCULO 3".- No'.::l(,iíj ;il Instirir.oNasüctsat de l'istadislica y Censos. CiKíiunicar. Dar al Boleiín

Oficia; (i* la Provecía y « i^h i^a r

ÜBCRF.TO N" 1 5 5 2 / 1 6

OP
'CP. lo* Dmiel LABROCA

HS COPIA FIEL UHL OH1OINA1.



G.T-R
CONVENIO fíiíSISTKAOO

;,L,0 2 9 OCT 2315

(l'cüaGíW.'alítOBííwliu.
Cftitoty fiíBJílfit - SLy I.

AC: A COMPLEMENTAR!A N" - _ A L CONVENIO SUSCRIgTO'

i-NSIíIIJ'" NACIONAL DE CS'í AOÍS.TICA Y CENSOS Y LA DIKECCIÓN GENERAj,

nE_ESTAl_>ÍSTJCA_V Cf:NSOS.nFi_.m PROVlNCIA_nE TIERRA J3ELR1KGQ

Lni-v ?i ii-;3T;'rjTü NA.CICN-AU nE ESTADÍSTICA Y CENSOS, er EU carácter ¿e

organísrr-o que diilge el Sistema F.statíislico Nacional, según las disjxjsícic.'ies de la

I t:y Nc IV52.-' v sj Oer.re:; Segíarruírísrir N" 31 lüffO. er flíielarle (lene,TI i nado "EL

INDEC". ¡ep-eBer.ladí! r;n es:e íicl,-: per ssi Direclor. Licenciado Morberto Dansiár;

i".'tCOV:C'-J. .,-on ;:o(ntcili!) inga' e.-, AK' -;:li'; A. Roca N" SU9. C¡(¿;¡ari Autónoma de

Sueños Arss, ^:i( una c.i;'?. •/ por ¡a otr;t \s PROVINCIA U(í TISRfíA DEL. FUfcGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, f^t íniemedio ds la DíRRCCIÓN

GEMÍRAL [;£ ESTADÍSTICA Y Cb.'sbO'1;. oí si: carácter c'e Seri/iclo integrante del

aludido Sisteí'.a, rfpfeiíí-:leíia en ente acíc per e! Di:ectur General de Estad ¡suca y

üeisscs tie ¡3 Pro'.i.-'.dí:. Sf.̂ oi ;íabrirte LJS PIXTC, con domicilio legísl orí Aw. San Ma:tín

Nf 78f!, ?* p:sc, t;s:tyaia, er: el marco del Convenio susc.'ipfc entre las rn;s.T.aü

c'ñrl'is r-t," Icclia ¿2 tl« ~b'i| de 2"15, q-je reciniera aprobación mediante

,i(";olL:ci6n Iv'Ey"P '>la 6£^ as! 27 ;ie ;ulio de 2016. convienen en celebrar,

cor.fcrm- ¿i laj <JispiiS!cio:ies cío la Ley / Decrolo citadcs, líi presente Acta

Con;pte"ifi!'ar;a cor: las muL'a;; obl:i]aciones qi:e surgen cíe las s!gi:ienios

KRJMKRA: i.a f-reseitle Acta Cofi';[)¡e!re;)!arl3 líene por obieío acoras.", enlrc las

f.ares ii.X'viriírili-s. "evar aj'rla-tc d:s::fi:ss a;:tiv;cla(tits en cump!i:nie:i1o Hcl

P.^OGKAMA Jf; QCTAOl;>TICA I'OIS Cjje ¡ncluy<» las t.ir«as sorrespoiicüe/ilss fll

pft:ri;a'o '." ''is or="i .il 3 ! de •'"derr^ie ac 2015. Fi nombre y Objeíc i)e cada

acíívictacl. L=i ::antiü3ü <te persona!, o! pu:'íil, i;i ¿«.'scior: de¡ per:adu de contraíación, el

i.ti'Hir'orar;;!) .'fe iü;!.'oía ue l^s ;;a:'cs. ta-~ tareas que .as pa;les deberán realiza' y las

obliga dores CMÍI nsies ya cala ,-i;;!iv:4aü, fifiar.ctadas hasla el monta da PESOS

IJK W:L:.Í!I\ xovícitNT^s SF-SENTA v DOS MI;. CIENTO OCHKNTA Y
CUATRO iSiafi?.:»').-! stiobados por la ficsulucicn ME-yFP N" 669/2015 ya

EB COPIA FlBJ.nE1.0WGINAl

^
, AN1BALDI



1 £i,cuíís:a Piinr..:'̂  :'.<•. -'.r. r>'> 11 e.-s I",,':('.;:IULÍ. en ANKXO "i - - - • --

2. .nciiío do --'rtrios a: Consumid-!' :J;is;;cr:a! urbano, «\: ANEXO 2.

3 ^.elpva-nicr :o<íe EVyris'.icíis Ccc-r.ónvcas y Tennoióyicas, en ANEXO 3. • -

-i. ¡nc¡ci; de 3aia¡:cs. sn ANEXO/í •• •••—• -

6 rncjesla ce Cc-paciir Hcteisrs. en "N-.XO !i —

Ü Cs.'loq/a'ia v Sisteiiu ;ífc l.-::"ni:T>:i(;iór; CvftoaráíifiH (SIG). «r¡ ANEXO 6.

7 Hv^jiiv-ih;-.,». if.: rtrrusíjs ^r; Cri^cac.D.", JIPI ANEXO 7

(i Muet;:r;i Münatfíi Llrb;ira do V;v;c-icias de ;a República Arger.lir.a, en AXEXO 8.--

3 Pr^:,:H:ra Aii.ilisis ro.T.OS'éfisc, en ANHXO 3. — -

1C, [v".cjr>iíim¡enlí) Se ¡£s:a<J:bt¡cas Vltalaa y ('« Re<;:sSrB Civil, en ANEXO 10.

' t PrD;!.;r,tc i'rutc i'rovir. ;¡a¡. ei, AMüXO " '. —

KfcGU.NDA; i ar, ÍSLCÍÍ?;; declaran qt/e Üe-en capacidad lega; y la pe.'tinenle facullad

para ;;e!cb:a" / (Triar- la L-ttEer'e Ac!;i «"'viip!i!*)K.'r,lari« y s1*'" Anexes en virtud de

'as respcc'.iV83 diipositior.es ;«¡J;IW:B y ¡i.Jn:;nIsirali'Jas que rigen a', fuiídonatrttento

i!e los •ii,;ij";!::.'n-i-- •;'.!-: lepresontAn. ír>d, elle er' FÍ! r:ia:r.n del r,onve;i:o ftíf'jrericiadc

FJ,-. el cr.cs'.iezíOa de .?. ¿re-janU1, tr.a"t"iniér.fjcst: vigentes lodas y cada i.;ná de las

Cláusulas e,~ él esílF-ttladns. — — -

L" pripeba ríe ; ;-iilufrniíl.i;¡, se firriar. '.'Ü¿ ;¿) c;c;;ftp:3res 3e u;" mismo lertur y H ;jn

solc s'.f:-:.'^ e¡. ln Ciudad de tuertos Airo?, a los J'/ c'ias dsl rr.eí. :la

MÍÍECIOB



ENCUESTA PERMANENTE f)E HQGARHS CONTINUA

F4KA DEL FLJFGO AGLCMEf-iALJU: USHUAIA - RÍO GRANDE

Hsíudios secundarios cumplios, prefererlíimonte mayor ds ?', años. experiencia"]
en trabajo de campo, conocimiento de ingreso di: datos en pe con disponibilidad 1
horaria para las entrevistos en can!po_y_lrabH;o en a
F.sludios üL'cur.darios completos, p referen lomen le mayor de 21 años, cor, ^

| experiencia en trabaje de campo de la F-.PH, ccn buen ;iia;ie!r; de grupos yj
. J.;|<-i<-d<id de palabra jia i a lajemgnrncion d e h og a res que no rssp onde n. j

Río Grande

t-.sludios secundarios completos, preferentemente mayor Oe 21 artos, expsriencia
e:i 'r¡íbFi¡ci do campo, conocimiento da ingreso de dalos en pe con disponibilidad
horaria para las gnlrcyisias en carr.j:ic_y ira bajo en gabinete, _
Estudios secundarios completos, preíeranisrr.enle mayor de 21 años, con
experiencia en irabajo de campo aa la Í£P,L1. cor, buen nanajo da gnjpos yí
lacilidad de palabra para la rocu pora ciar, c'e hogares que no responden. ¡

T¿ meses

12 meses

12 ineses

12 meses

nd de viviendas se!ecc¡cnada& per trirr'ísL'e ns de

í-íir e! role-/arríenlo ;M :r.ó«u¡c arual durante el tercer mmesire del año 2015.

.- S ui Min: r.: r a r 13 s j a ij a s téc.iicas y eiaborar las metcxiologías a •jtili'i'ar 'JH la imp'Gmcnt.icirtí-i de !a encufcs'a. _
- :juni¡rii';trar !o"; c^est:cnarlo:i. for.-n'jlaríos y manuales de instrucción que se •.;:íl¡7.aran en la encuesta, asi corco íaTibién la;; piaüüíus necesarias
Jülra elj-'esiimjlli-- d"i operativo y les programando ingreso d« dalos, - .

7- Monitor car la nalidad díl ;(¡!ev»mi'in1n durante oí procoso do rccolocción, procesamiento y análisis de dalos. Monitores; la capacitación y¡
ün ric!_2crso.ialjifccl3()o_a la encuesta. _- -

- Valina' l.i ir.fc;:i.Eiciór: relevada por "t.A I jlKí:CC!')N".

- Conformar un equipo <ia t.':»t)aj<i según las pautas emanades expresamente por 'EL INOcC" pur;i [(esarrollar un operativo (te lipi.i coiilinuo. en
u cantidad de personal por puesto y perfiles requeridos, que le permita ejecutar las tareas de relevarniento en campo, incepción y
íií,-., as! cuíiic '.a.-r.biér n! análisis y evaluación de dalos y e! ingreso de información on soporte magnético de tedas las tareas involucradits
rnlinwínto ósUfoig!? gjjiroserte Convenio.

- ReinilÍ! a TÍ IN >"C" para su uprobactón, c! lisiado con todo el personal ocupado ñn las tareas dií l:i EPH CONTINUA, indicando:
a) Nombre, üpellido y código univoco tie! porscnal.
b) Titul > r¡ profr-slón.
r:) Pucítc que ocupa,
ci) Situación de revista.
e) í";xpe;i'jridtt acumulada en EPH.
íl r ionorarlc



t::* l>. TIcRPADf; FltKGQ 3

R1, finulizar ía ctiabación niensual dentro de los pingos-que en caaa r.aso se esisbiezcan pur mcciio cíe
••roíloijfarrias, u MU fii:os dí¡ obtcrit:; la ba>iO ru-icioria

' • !J'.:!i£'U e> n-sro-'r müesíral únicamente para el ope.'aíivc EPti. t:ri el caso ;;u:í "LA OIRíiCCION" ¡uvicra inierés en utilizar al marco rnjeslraí cení
MI^-M_dis¡in¡oE ¿ la apiicadón deja. iíPI i..deberá ser acordBdgjU uso con 'LL INnFC'L _ I

- A;j¡!~ár los cijcsslionarics de la encuesta en ct Éreu rri(;n<:jonn;lu en el ob¡e'o c!".! prtsüníc: CÜIIVCÍKO, la aplicación de los (Tiisiras en árftaij
istrniaa s !a ;^frr:¡cía, -••.<;(í¡ .T.O'ÍVO cié HQUetdu etiirs ii-S parles. _____ ..... _

,5 -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

5.- Su¡vg/y¡siAn/Rec~Jfjs"ac;óFi

MwWtano WIENO* MOtU¡NO

rv

CONGENIO RHSISTñAOO

A N K X O N - 2
í <1 •? -l 'i

ÍNDICf7 DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL urbano (IPCNu' ""1" " ~'~ MM§6MO*

TIERRA DEL FUEGO Coouat 1 • S I .y T.

L-J'HRSONAL Y PERFIL

CANT ! DENOMINACIÓN
Capacidad de coardinacíón, pianifiración, organización control y resolución de

'Hxpofto cri.rj'j¿yamiHiil;! de grecius en negoacs mitiorislas. __
Lxperto en relevamienlo dej>red

t: '.Ir: trabajo integrado por'LA DIR-ICCláV an 13 revisión y ac:ue:izBgiórt de !os prccejipiar^tos opftracio¡;fijss del iPCNt^^
ar ]a"É espeólficadgnos y atribuios de las variedades de bie;.es y sgryicios_cuyo5jjtf¡cjoB_sg deberán recoger para el IPCN:.i.

- :)atí?rrdr.a; las ponclsrsciones que se utilizaran er el cálculo dejJPCNu. .
•Asesorar v capaciar a 'LA D',RHCC:órr cr. la o.'gar-.:zackn'. de !a salida a campo. _
- A:itil!K3r y vor.l.olar los ;!alos de precios qus piovienen_d_e_'U\" _ ....

^<¡ cada n;es en 'T.', INOHC,".
v validar ¡os resultados de! calculo dr> cad«i ujio de los dieses

OBLIGACIONES DE "l.A DIKííCCtÓN

Proveer los insumos n!5GR5_ano2_pjirí¡;-;! buedíimuíoriamieiiío de) programa^'LA DIRgCCIúN". .___. . .__
- Hevissr peri'idica'rñente las espccifioaciones y atributes de las váViariades de bienes y seividoi cuyos precios se deberán recoger para el
CiNtt_y_ijrg3oncMci_aiustPs fleftinen'as _ _. _ .„___ „
' '°!''-ii/'lf ' ' '^• »mn-.u.í: de precios de sienes y servicias de !a canasta ce: IPCNu. _



PROVWCIA DE TlERñAfJCL FUERO 2

Huancar la recepciÓFí t.ln los daics relevados
___ ____ _ _ __ _ __ _ _ __ ___ _ ..

;.;; BÜ{7érv¡s¡or.es que coífes-pontien al norial tención árnterilCf d£l_operaiivo_y :a_s que jejiacci. a_p_ed:do_ijd_^EL :ND::(./
" ' " "

_ _ _ _ _ _ _
r «I equipo U» "LA DiRüCCTCN' hace "R[. iNOR!.;"- híesE/ondc," ;i i a s _g¡ j B u i va d on a s fjue sobre los cíalosrer;

:if y_Mjj__f;_visar :a calidad d u i-trabajo del equipo de-

4 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

I.- Hfi¡cvúmie.':to de precios.

'̂'r";íül'l[''"•''''/ cáicdo del indicador mensual
• livit!ua~ión y presentación do los res'jllados

L3if.:^iondfe los rosiJi':i:toR
DKXX<ro::í>s ms^oo'ológicas

..- OTROS GAS 1*0 ______£._• as los dejnovilidíidj gastos varios

P^-K. 2 9 OCT ZOÍ5;̂:i?7T'

ANEXO N" 3

RFJ.IIVAMÍI-;NTO DH ESTADÍSTICAS GCONÓIVUCAS Y TÜCNOLÓG'ICAS

TiFRRA DEL P¡

h.- PEKSüNAL Y PERFIL {a dcflnif)

2 - UNIDAD Df: ObÜtRVAClÓN: ¡a dufinir)

___

Elaborar y desaiTOl'üf o! diseño molodológí'" V sonccptuai da los operativos a impie.rn^nlBr.~
?.. Gr.;f:i»l«ccr el plan cíe traba;o y cranograma de uifons c;nc deberá contener

j. DGSC ;¡;c:ón de los objetivos.
b. Pliî .o cíe ejecución de ¡05 objoíivos.
c. Hespor.Biiljilidatl er¡ ia ej^cuclcn do dichos objetivos.
a. establecer las pauUis tíu monitoreo, s^guiínienlo y eva!uaciór ()••! los rcsuüydos obtenidos.
':. Ff,ri\-.s un íifiatización de ios objetivos,

Fcchac. uft cierre y difusión ci« los resullndos obLonidos.

E TltHHA J6L r*JR(iC)

i. ..iuminibli-ar lor, íníiierisiüs de reinamiento y capaatación que se utilizaran cr los npfsrativos a írnplementar, asi como también otro rnatenn;
necosanc oara ai desarrolla de Ins m:srr;os

^ Kcajizar ei aegiiirnierstojJH ion üperalivos_cn r.ada C'.aga_tíü su desarrollo y brindar aspsoramienlü integral a los responsables provir.gísies

4.- CSUGACIONES DE ' LA DiRECCiON'

(4-

noníormsr los equipos de trabajo según tas pautas emanadas expresamente por "EL INOFíC" para desarrollar los operallvos a implernenUir.
en lo atirieníft a ca.-iKad de personal por puesio y perfiles rtiqueridos. LOE lisiados do personal.asignado a cada operativo, serán remitidos s
"¿A. INDFC". part su conocimiento.

RubpMoLUü PINTO
•C'tcloiGir.KilOa



3.____Disponer_d« ios majoriales (por e;: carjografta actualizada) que sea necesario para ei desarropo de Jas actividades.
4. Realizar :a supervisiónyjT-oníioreo de jos operativos a jniplementar.

1_:.L Reatoar e! ing.'MU, consol y aijjjjsjs dg I» infoimación OIIR SH obtenga de¡ los opL'ititivo
; hVEiliííif ia »'.to'm5c¡qr obtenida sac¡un ta rnetodoloaia dada por "EL INDE
i. Mantener en reserva ¡a información estadística obtenida hasla que "E!. ¡NDEC" la dtfunc'a oficialmente pudiendo adelantar ios resulíatíos

j proviso!tos -a .ps «nl'jrídsdes da s;¡ prcyincsa rriaraenitíndo ei mismo criteno de resc-íva

-CRONOGRAMAüE,ACT!ViDADES(3lcfin¡

OK TIEHH* DEI. PUIÍGC 1

. ANEXO N° 4 FÉ-CHA.

ACTIVIDAD^. ÍNDICE DE SALARIOS Y DGMANUA LABORAL INSATISFECHA

PROVINCIA- TIERRA DFL FUE£GO

,
úbiico. Rúen ruanco ¿e !a entra viste. Qxpenoncia !3bo;ai' mínimo o

afi'.idart rie erripresít

riioT¿!!eTirH^h^^¿~5rre'fnu«ratíones cf¿! personal asalariado d l a «oncrTla argentina con unar m l n = e q i o ! e
amplia cobertura desde "J puntodgjSis ta,s actor iajĵ a^a da!

1.- Ar.s!:-'-.u( y uontrolsf pefu>dicain_entg Iasjnu^st.-.-¡s snyígegca
a eUlenadodg:!JesünafÍQS. --- —- ^ r - . .

nto de¡ slstafna necesario para la carga Web en las ílire
3, ProVRi)7 s!"sop51ír!ÍHnico"pV« : a f n s a i y ei tunclonamic

t LZ-" !)'lünd!Llos'r̂ LllS£^



PROVINCIA ílC. T£R£A ftfii. P

!>.-OBLiüACIONnS 3E "LA DIRECCIÓN" ___ _
1.- Dfisigna: un responsabiti del índice de Salarios de carácter ;>erma:if!nle, a cuyo cargo estará la coordinación cJe' iaTdisíiíitás c[apas"de
la lares previsU). Las mismas consisten en: impresión de formulados cn.-i^sponc'ientes a] secior privado ragislraco; envío po.' correo postal
mensual a inij lím prosas de su juü'sdicción, recepción de cuestionarios, c.oníroi de Henado y reclnino s empresas incjmplidcras t'ambión
asta.';! -i fi: cc-rgo o! inc]ies;o de la ¡riforn'.aciír: de! snclor privado reyísltaau sr. ci sistema y e! envío a are/uva dr "LA D¡RKí;(;!ÓN" -,íe !cs
£.M(.:síionarios tic ¡a encresta. Por su parte, sctfS el responsable de raaltiar el ingreso mensual de la iníoriikición ds: soc'.or público
prfivincia; en fil siülema Wob propac,ionacic por "L!. ÍNuí'C" ii la! fin. Por último, un caso de ausencia o ucencia tM responsable designado I

2.- P.eieva- nicüsu-iimcr.ie ^os sala:ios del sector público provincial correspondientes £ los pueslos provinciales ncjiíiva¡entes a ¡os puestos"!
tfsüsps phr^ las actividades -onsideradíiS estableciendo e! con'actc con \;is dependencias responsables de lac estadísticas Ue! empleo I

jj'.iblk.c; provincia

•*..- Hí".»:\znr iü caiga en el sisisir.a Web íijiistada a los cíoíiogranias previstos. La pareja en ei sistema Web de los íurmul-irios del secto:
privado legisíraeto y pi'ibísco corThspondientc a! índice tic. Salarios dcí mes sr. curso ¡ej. Mar<-.o) deberá realizarse hn:;líi el décimo día habí;
del .mes ?iauicr,lf> ¡ei Abiíl). i-:; lanía, la carga í:n c.i KÍütoma Web de los formularios correspondientes af opctatívo Ocrnanda Laboral
:,iSK[isffic!irf <;ol lr::ncs:ro en curso (ej. píi.T.er ir: rr.es Ir e} deberá realiza rs« hasla el décimo día hábil del trimestre siguiente (ej üéc:tru¡ día
hábi: de Ai-ri!) -.onjuntarr.snte con el 'o:,r\v'sr\o coi indico de Salarios. Nú ubsUin'c, pasado dicho periodo, la ínforrr.sción raslarHL- ían'.c
r̂ i.-íi >:l o^&racvo ¡nd.cs do íialarios come pgra De:nand« Laborai lasaiisfech.a deberá sor ingrusadá al sisten-.a \>?.r¿ ¡s ftvai-jactón de la
tjs.'i d^ (esg^eáta h üiveí ¡wcivincjíí) y££c;onal.
5.- Remi!:r, a ios Tnos del rdcjvainíento, ios cuestiona ríos de la encuesta er. fonrato pape! a las empresas de su JL.'istiicdón por medio de
un correo posta! (respuesta pr;slal paga} de aoueríío ü los plazos indicados en el t, roño grama de aclivitJadea. Animismo, Lira vez
recuperados a iii'jfcsiido's. loa cuestlonariüs deberán ser archivados par un periodo no inferior a CINCO (5) arlos. La Información deberá

/.- Iniciar el pr<>cc-d;mier/.o vigente en case d& inc'jnipi-mier.to a ia encuesta Mensual por parte de una empresa. l)ni;;o Aviso y Acta de
lr.f¡acción fcin íasc da labraras Ac:a de Infracción doboiíi remitir la documentación correspondiente {Único Aviso. Acia de Infracción y/o
su? ™ífĵ 9.níi!ül.1'rtíi?"'sc.íl de r5tQnn))3_'E!. !fjjJ£C' paraje postefíor apiicgu¿n tfe_liul¡a._ _
R.- Cumplir con ian normas de scicreio osíaciisüco y repiosentatividad/en este sentido "LA D(FEECCÍí5R° ¡10 podra publicer, aútî eñ fórm

'.(sQttudt* la administración pnivincjai. dalos proverierites de jajiiuestra nacionai. 1 __

Ü3WVSMG 8;

2 ? O C J 2 t l l S
7 3 7

£líilf,iliaíJ(íi y Canana

jciA OH TIRIW* nrii FUEUI :i

1.- ¡rtipresión do íorrnuiarios utilizando el sislema de carga Web

'¿.- ialioa a cñKisn (sínvics por corree posla;} paro relevar el sector privado
registrad;,

X- Rr-¡(iva(iii(:::',() íi'i ¡os sdl«fijs de! st-cliK pjbiico provindal en
Hnpefrie.-.añs tl'.-l i-ocl

DPC

"OPE

Demanda Laboral Insatisíscha
(Trimestral)
índice de Salarios (Mensua!)
Demanda Laboral insatisfecha
¿.'rirr.eslrál) __.....
Mensual

ndice de Salarios (Mensual)
;.- Csras <jn el sistema de los ¿atoa de las empresas relavadas y a Derr.ar.da Labora! !n satis focha

i público príjvintilff! i.;ii(iían<1o e! sistema Wab.
ndice de Salarios (Mensual)

- A:ch:vo de iriatcriat recuperado v consisiidt. del sector orivado Demanda Laboral Insatisfecha
r¿yis!:ado e i fnniaío papel de- íatia



M^

FrJCilFSTA OL OCUPACIÓN HOTÜLFRA

TÍHRRA DEL FUEGO

PFRI-IL
Seeiííidarrfí-twpieto, üüen manejo de la «nlrovísta. Conocimiento tj<! lu i,-sfcr;nac;ón relevada,

¡bueria príisnucia. compromiso ético. Conocimiento de la Ley de Estadística, especialmente el >
'ar'_. 10C. Apülud para infor.nar sobre Is gestión realizada, posibilidad de resolver conflictos con : 12 meses
; locales ¡ncymplidcres. predisposición para dudas telefónicas a los responden tes. Conocimiento
• v manejo de la C'.l'J Rev. 3. Experiencia laboral: mínimo o meses.

ia.'io completo, Con bue.n üiar.&Jo e u'.ili'.arios informáticos. Corr.prorr,¡Ho ético
iíxpcrioncia jabera! en ingreso de dalos; Mínima 1 aflo.

completo, b-jen ;nane;o de la entrevista. Concomiento de la informador; relevada
buena presencia, ccrr.pmnúw étú;<;, conocimiento de !a Ley de Estadística, espoda ¡tí >u:i!e el

1 2 - UNIDAD A ENCUESTAR; 77 ONCUKSTAS MENSUALES, PUNTUALIZADAS L)t LA SIGUIENTE MANERA;
! a) 45 ENCUESTAS MFNSUALtiS DE LA MUESTRA INOKC.
i b) 21 ENCUESTAS MENSUALES A CARGO DE "LA DIKfCCtÓN'lQUE COMPONEN EL REl.F.VAMIENTO PROVINCIAL.

2,- irripjirtii- las normas metodológicas que preservo* la homogeneidad dei opera ti vo_
"3. - "Supervisar, evalitai y'áüditar sí Funcionamiento de !a HOH (el control y supervisión dalos dalos declarados se rcalüiará deforma aleatoria ¡
medíanle Hámagostelefónicosaglsj.jncsdjg loses'.abíecimientos enifcvisl_adqs).

"cVp'a'-.ilnf ü kjS_LrJcnit:os cjfe JIA ÍJIRrCCiON". que se üesempoñor. como responsables de la_F.OH.
ar el análisis. desarroiig y mantenimiento del sistema de ingresgJ/Veb.
— c3-sejjij¡ miento y centro] do la carga de tos Encuestas ̂ Registros por pat'e de 'LA J3iRFCCl6jj'__en el s;

PROVINCIA DTt TIERRA 3?L rllb'SO 5

V^ h'qaii^ar_g!_;j»3Íisi'5 y oxplo'flción dejos daios oUenidos •
B.- ! Jívia.- por correo electrónico los arcnivos correspondientes B los cueslionaiios y material de campo necesarios pa:a que "Iji LJ:n-~r.C;:rtN
ios itvisririie para si desarrc'lo del operaüvo
9 • Healíxíj: !a Sí:!ec~iói> do lc-s GsláblodrnierVos a rel&var

-J.-OR'.lCACtONES IJE "LA DtRRCCION"
1.- Asignar ios ager.ies con la dedícacrcn necesaria para el cf[ca^_£.impl:micnlo dfii prnsen
','. • lníorrnar_Bj^LJJ_JL)L'J''jos_ciatos de ias respor.sablesdel opsrat'vo. _ _ .
"i ñnúli¿iii Ins •:oclí;jl;ici-jf.(;üy/o UKÍOS lo? f«;u>s aaFniniütrairvns necesarios para liar r,umpiífnianto_a las obligaciones os', a bloc id ES
4 - i-Jeaüzar ios reieviimientos en los periodos, plazos y fonnas que se indican en ni cronograma de ai.liv:dades. Sara responsable de reaiizar
ios r&f.íaftsns e ¡¡Uirnaciofies íciel '-ipo tle ú¡¡ico aviso o acta de_htrgccj_6n) a aguetlos establecímicntus que no ^umpiac gen las iéchas pautadas.
S. -"^eajHiflaa ta roa» ií« rait>"íijriieñlc) ds !as FncubslrisyReojslros de ia tOM c.-i Its establecinjenios selscdonados.
6.- Informar mar.suaYiñerít's'Tas altes "y"bajas "de los establecimientos hoteleros y parahoíeleros de su localidad, tn el caso de ¡cbr.lifear u
niic.-vo_ajcjarnienio. d&berá Informarlo a'E'_ INDEC'y reali/.ar el registre correspondiente

3 - -'Jucip:,r cor, los plazos de recepción, supervisión y carga a! sistema Web de las Fncuestas y Registros, eje tendrán corea (echa
dius posteriores ;il (;¡ti:n(i Mía del mes ds rüferencin, as acuerdo al s¡c:u;erte tíctallc:
i) si dio ?.T de f;na!iv.¡:c!ü el mes üe referenda, debdfíi estn: ingitisatit* el 80% de las plazas disponibles

_ii}el d!a 35' de íínaliZddo el mes de rejgrtiiicía, deberá astíir Ingresado ei 100% de las ..plazas disponibles.
I^Kemliir'a 'EiL INDEC'_jas bLiicuesüiS y RegjElros vía correo unan/ez cargarfas al sislgrr.3 Wgfajhimestraj), „.__.
10 - Aplicar los cuestionaros establecidcs pK.-a esta actividad "\A DIRECCIÓN" na podrá aplicar cues lio na ríes adiciónalas c. ries;--jr¡-!)!>i: íiirsas
co.'iipl'.'rnent3i'i8s a los;a[canees de este Convenio
iT^ Proveo: ios materiaies, rniifebles y_úliiesllo oücína y afectar ios vehjcijos neces^fios para el norriial desarrollo de Jas tareas.
12"" Responder denlro 1« las 72 hs. las eor.sultas enviadas po: "!:l. IfJDEC" sobre personal ocupado, tasas de ocupación, esladia promedio.
:rtr;fas iip:icaüa& y c¡ co:npa¡ativo iníera:-.v:al do ocupación de plazas. De no cumplirse con el plazo estipulado para ias cor:suílas. "EL INDFC"

;n Íes esiablMlmiRntos. .

G.T. F.
CCtf-'Bi C.K =31ST RAD O

íí OCI20B



«IQVINCU. -JK ÜÉFRA Oa f UEGO 3

S.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

^.^arafr jpoparaCTjr^ i^ jeBt ionaf fes mensuales y recupere do o tonar ios rn¿ antórior

1 -g-0!'.t!JL" Í!K t;t"'»¡'"y."c-:a y ̂ g í̂tB ¡ostomuUrioa «I «Í3toma de Wfcb suministstrado or"n! INDEC"

ACTIVIDAD: CARTOGRAFÍA Y SISTEMA OH INFORMACIÓN GFORREPERENC1ADA-(S!G

PROJvINClA: TIERRA Ütl. FUI-GO

¡1.- PERSONAL Y PERKII

^_ _.
|j.- UeasrroÜo e ímpler/ientacron cfei Plantíe Actyalización Cartográfica ConUnuíi^ _

¡I.- Impki.T.e-Dación as ur. Marc'i Geo^sLadíslico Nacional.
[sTA_.'íícuÍí!c_6i__dc î 'íní̂ fm^o l̂oî cá^^^^
16.- Confección de manual básico de usuario del software ubre QSIS versión 2.0.

|carlojjrafia urbafíij y f_u'aU!ti la provincia. „ __ . __. , „..._ _ ~ _-. -. „
12.- Elsbcrsr dücurfn¡:;tjs y norríiaüvüü iie trabsjo para pauter íécnicaments las tareas pertint'ntes,

r3.-~P:estar iisisteñciá"iécñica"a"iós" 'irTtfigriiriíés'derTresa1 'técnica de~Cartóg7afia~5fi JÍJÍ D1RFCCION" para el cumpi! miento tía las Tareas
fitas en los cronoyrairias.".¡«Jrabajo.



f HOWNC4A UE Tlí-KHA DEL FUEGO i

f> -..1rnpi&íT>er¡lar cursos de cap sedación dn contenidos conceptuales para actualizaciones rit; sfjflwarc: y/o procedímie-n'.os para al persona
:6ct,:co dg Cgrtojrriíi.1 y/a Rifí tic 'I.A DÍRÜCCION;

G.- Proveer s "LA DIRECCIÓN'' del manuai básico de usuario dfil soltware libre QS'G 2.0

U.. QBUGACiCTNES DE"LA DiRECCIOr-T

coordinador del área técnica <ie cgttografia y/o S!G do 'LA ÜiRECCiON*.

2.- tlafcorar y auíualizar ia cartografía de !a Muestra Maestra Urbana <i<¡ Viviendas do ¡a Kepubfics Argentina como tambiín cara los
diferentes i 'f ogra re a s/ r: n c;j c s ta s a dasarrotiar por'SLiNÜEC
3.- Kíi-síixar el ajus'.-; y recLif¡catión de If. :;;trtf!(;rsfía provincial v de jas diferentes capas <Se información urbano rural provincial, tomando como
üHSf! ;¡jii i TI age nos ceorrefeienciacies SPO i

5.- Surn:n:t,!;a[ ¡¡I Equipo Técnico da "£L iNDLiC Iñ :~formación para evaluar bs üvanccE y el cumplimiento del croncgrama de actividades

j 5.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

A llaves del personal iécnica rie "EL !NDHC" se ajustarán í-roriorj ramas
espatiíicos de trabajo y alendarán potenciales demandas devenidas de

ojjo de ¡a baso du da Sos gsográfica de "LA DIRÜCCIÓN
Se deberán elaborar y nchfaüxar líis áreas, incluidas en ¡os diferentes

Vivíunda do !a República Argen^na. segiirt IOE requanmientos de ¡a misma

¡"1OVIHCI* OE TIERRA DE1. FUSUO Ti

4.- AaÜBÜZBüión cartocrátios } !Nüfc'C/DP-

.,. . NEJEC/DPF.
información aeográSca ¿. !ü |
JDERA ...._.:_... . . . [ _
7.- Ín'*;y.'í!<;i6n 'J'e la cartog:-afi¡i INDEC/DPÜ

' í Validación o rectificador'<ie" las unidades poiitico-adrnmislrsíivas y territoriales
IfdepBitamcintüS, gobiernos locales, localidades, eic.) de 'El. INDl-C" a

' ¡publicarse de forma integrada <jon otros organismos estatales. ___ ___. .̂ ™_..Y
puesta a "prueba de herramienias (servidos web) desarrolladas por "Ü'- INDLC"
ipara el monüorec da la aclualteación cartográñca en basa a imágenes saielsíaíss

.. -- _ _ _ -
Análisis "¿"ideñtíñcadín de'ía información geográíica que podra aportar 'LA

a la hfraastnjclu/a .de Dalos Espaciales do laDIRECCIÓN"' y "E^L INDíC

análisis je Is cartografía censa: fiara su «legración con cartjgpafía gennrada
por oíros c>'ganÍ5mos
ActualizafV "rectifica: y "consistir las distintas capas de informa din cartográfica rfe

ie la utilización de imágenes yGOTeferondadas SPOT aor

6.- CAPACITACIÓN A COORDINADORES

Se satima f¡Lii ni Coordiny(!or ce Cyrtoarafi,-:

En e: transejrst de! í-iño, ".o osp¡;ríi (aliares de trabajo enfocados al análisis y publicación do la información geográfica producida
también su inlegradón con !a informador» rie Catastro y do otras organismos participantes tic

'̂'"fñcfS
::r~TTTn



PfiGVWCW UÉ TIERRA OK!. f USGO 1

ANEXO N° 7

'ESTADÍSTICAS oc PERMISOS DEEDIFICACÍÓN

TIERRA ÜtL FUEGO

G.T..F.

CONVENIO REfilSTRAOO

FECHA™.

B*.10>P.

2.- OBLiGACiONSS P£_"_EL ___ ___ _ ...... _ ___________ ._ ____ _ ____
I .- 5un¿".ii:!rara""LA OiRiXCióN" te mutoctolocia que ind'jye ias definiciones, formúlanos, rr;anualcs de instrucciones, el diseño mu ostral y e! ,
proqram.-í de corr ¡(Macaón para el ingreso y Jonsistsncia de los datoa, a los cuates deberá ajustarse la informador; ^ue se remitirá a "B.

._ _ _ _ _ ___ ..... __ „ _ _ _________ .__.. ___ .
.._.._.™_!_. ,̂̂ .̂,̂ ,,,,,̂ 8,, wn VJX ¡j|Kí£CC!ÓN' y dsntro del írnbilu provincial, ías" visitas a municipios, organismos y enüdados relacionadas
con :a actividad ce is consirs-ícción qu« «lime convenieíites y nectí.sariüs pgra evaluar !a cobertura y caücíad de la Información relevada. ::s'.as
visr.as sonm consensuadas prcviamenta con "LA L3jR£CCIóN'^_ ____ ______ ___ _________ ...... __ _ _ ....... _____ __.. ,__^ _ __

I ?,.- ¿laborar íatiulíidos !riir,fjKtra:efc v anuales v un índice trin;est:a; cíe superficie cubierta ^on ia ;n formados oblenida

incluidos en ei r elevamiento, con ia ciesida anticipación. Sos formularios e instructivos necesarios.

3.- Utíva,- a cabe ias tareas do rsvisión y control que. en fundón de preservarla caiidBddeia información, solicite "ci. IMUEC

Instituto Provincial déla Vivienda, la información relativa a líi construcción de conjuntos hsbilacionales, parü todo el ámbito

;a información delaüada en los dos ítems anterioras utilizando el programa de ingrese yt-.- Ingresar a soporte magnético y consistir
consistencia c s r i i i > 5

dH los 45 días corridos de finalizado al trimastre.a que se refiere, los Formularios y los datos grabados er>

PROVWCIA JE TIB1HA SE1- fUSTO 5

; la información de Permisos.de Edificación otorgados por '.os Municipios

?..- ñeíovamento en K\o Provincia! da la Vívtcnca d de ia información relativa a ia

soporte magnético con íay los datos grabados ¡ Al finalizar cada trimestre
jnformación prscecNidle do-itfo da los 4G dias corridos de finalizado r;l irímáslre
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MUESTRA MAI-STfíA URSANA De VIVIENDAS or- Í.A REPBLICA 'ARGENTINA ^O^

I c«w y K*»«w i Ly TIERRA DEL FUEGO

de cainpc e ingrese ds las actualizaciones do los lisiados do vivisncuis en las áreas urbanas para realizar la Ec'uallzaclon
(MMüVRAj en[a provinciade :.-i Miioslra IViMesIfa Urbana «e Viviendas de !a RpyiicH

________
' .- Suministrar las pa-jtas tájnicas y e[aborar las método 1 03 1 as a utiliza: en la ¡niplemcntacjin del operativo. __ _ _ _
2.- Surninistisr Itss manuales de instrucción que se utilizarán asi como también las planillas necesarias paia el desarroíio dei operativo y e!

programi"¡ cis ínciraso para !a grabación e n el si sle rr¡ a i ri form á i i co .
"LA DIRECCIÓN"

3. OBLIGACIONES Dt "i-A DIRECCIÓN" _ _ ___ ......... _ . _ ..... _ _________ - ___ __
\.- Seleccionar, Instruir y preparar al personal de <;3;npo que conforme oí equipe de trabajo pata este operativo, según las pautas emanadas

expresamente por "EL If-iOF.O" para desarrolla! et mismo, sn cuanto e cantidad de personal por puesto y perfiles requeridos, que le permita
ejecutar :as tareas de roieva miento en campo, recepción y supervisión, asi como también el análisis y evaluación cíe fus asías obtenidas de
'•'"- Istias involucradas, en el oumpllmiento objeto dej ¡jjñson'.e Convisjiip."

!?.- Remitir =i "!!!. INTjrC" para su ñprobadón. e! l i s tadcon todo & personal ocupado en las SareüS de la actualización de la MMUVRA

a) Norr.brf y apellido,

c) Puesto que ocupa.
d) Situación de reviste

en e&ís upo de iaruas

- Dispor.sr do cartografía actualizada ai MMUVRA 3011 para si área bajo estudio y elaborar el material cartográfico de detalla que sea

a cabo fa actuaffíación do ios listados de viviendas en las arcas indloadíis sn este anexo, previo acuerdo con "EX INDEC" y según las
üt;: suministre y al que se.dsberá informarJjcafca dejo ĵesüiiados oüleni<)qs_.

f flOWMClA !>!: T16RKA DEL HURGO

_^^_*__ _ „ „ _^m™._ .. _ _ , [

!.- £:itfi<>: a "í;L INDFíC" copia de ¡a cartografía resultan to ufe la actualización, así WÍTIQ lambían les aocjuís de delallc: sí "fina! del" trabajo del
CEMlgO^

8.- ArialJEa^jí controlar ;-i Iníormac-ión chter^ida scgiic iajne[ixjolog[a jJaria por "EL INOÉ_C|. ""' "' "
S.- Aplicar loa cuestionarios y rssltóar les iareas estabíecídaTpara la actividad"." No esta contempfado en esie'operstívo la ñplicaclón cit;

ci^Litcr cuestionam) adiüional OQ!desarrollo de alguna iarea comp:sfncrsís*na a los alcances de este Convenio

M-í?

,0.- ivlartlencr on rsssrva la información estadísliwi obicnida, üado qufe IB ,-íMsma es para uso cxclusrvo de los opara'iivos""d^"or;cucsiaTa
_ lioaarfts_g;.¡e_síí llsven_« rabo Paje IB siibijjdafl «-onjurUade "EL :NDEClyi;.A D

4 LOCALIDADES A tf-ECIO'AR EL TRABAJO DE CAMPO

G. C FONOGRAMA DH ACTIVIjTADES
ACTIVIDADES

¡Dos pariíjdcs de 3 meses cáela yr.o
¿.- l^_sj_ac!o eü>ai"f;í.í3ij:"pervisión e Ingresi; do datos en e: sisíenia íjos par:c-do£ de 3 meses cada uno
3.- ní'jiuracpón de er:ti¡Rs íjn la Dos persotíos de 3 ;;)csf¡s r-fida uno

Dos periodos de 3 meses cada uno

6, CAPACITACIÓN

adelante 2 Capacitaciones durante ci año
1.- Capacitación regional para 2 personas para ía roaüxación rio ia actividad en sedes a definir.
'4~ QsDgqt3gJi>n para 2 gürsonas^sobre e! nu«v« sisinrr-ü informático de la MMUVHA a realizarge en Ciudad de Buenos Aiios.

.
-S,L.yi



I'HOVINOA DK TltíHRA DEL FUEGO t

Técnico de r.ível medio o « s l í o s universitarios cor. conocimientos ¡nf'vmáticos y

1.- Brindar üapíirJíadón. asesorainionto y iínearivtsntcs generales para ¡s realización de estudios en el marco del Análisis Demográñcc y la
jiLíboracrJ" dc¡ RE'jínacienes y Pfeyecciones da población, non s&peciai referencia al rsivc! de ¿reas menores. _ _______
2.- f-sbblscfe!1 I ¡ ríes ¡-.líe níos a los efectos de realizar desagrega dones de proyecciones departamentales por edades simples o grupos

S. f Yes lar aseBOMn;iar.to lécnico a los in'sgrantes de ",A DIRFCCION" nars el cumplimiento de !as taroa^ previstas a.nuairr.enle «n si Convenio

.- O3LIGACICNKS DÉ "LA ülkECCION
1.- Jf>signar al (•íc3poíisñb¡e de la Actividad.

j 4.- Suministrar al Equipo Técnico de "EL ÍNDUC" !a información básica necesaria quo se derive derelovarníentos especiales de población (Censos
y r«icíjestas provincifsles, proyectos sobre radicación industrial, explotaciones minaras. KÍC.) que contribuyan al anáfisis cié los «¡sultados del

j.̂  reÉi|[zacióri d e I a a es Ut nae ¡o nes y ptciygccioíios futuras de poblada n_ de 'EL lí^Dr.C*. ___

PROVINCIA DE T1EHKA 3£L F'JRÍíO 1

<t,-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Roa.izar ccsagregación por edades de las
proyecciones dspartamnntaies ¡>or gnjpos
acuerdo ai asesora miento y üntíamientüS planteados por *R!.

' '

denicigrafíca actual a nis;6nca <Ie ¡a provincia
nC'2 t>n pcs di? posibles publicacione

3.- fciaboración de proyccoonuíi a nivel ds

..... __. _____ _ _ __
El objetivo es disponer de información ¡ntíííjrada y analizada
tanio Sobre la dinámica demográfica ac!i;?i¡ c histórica de la

El objeiivo es que [as provincias y "EL INDEO" elaboren
proyecciones a nivsí de municipio y localidad, !as cualus

¡pueden ser de amplia utilidad a los efectos de \3 toma dfi
; decisiones y también en ío Ügado contar con ¡a información
: adsr.ioria! que se requiera para la toma de decisiones respecto
'dü !a evoíudór, futuia de las variables (tamográficas y sus
'principales indicadora^ ^^

G.7.F.



ANEXO N° 10

WÍJORAMiEÍNTO ÜE ESTADÍSTICAS VITALKS Y DE REGISTRO ClWí

TirRRÍ. DEL FUtüO

(j. T. K ;>,-iolfl«M L* T:
CONVENIO RESGTSADO \5

FECHA-

,V IX J..U.

ERRA DEL f USGO \» WlEÑblft MORENO

Qn£& &fus & fe Ou3*££3
Cunta y Regnep' • 5 L y T

i.- «nnsoNAL v PERFIL
DFNOMI NACIÓN]

Técnico de nivel medio o con estudios ifnivetaiííulos que lenaa conocimientos de Derrtoqrafia a
ionsiiltf! I, , ... 1 unieses

2.- OBLIGACIONES Dh "EL INDLC"

1. Lst3b.e<;e.r i; rea mié; ¡los, en e! ¡narco de la Comisión !nl«:r:ns!:iucnjna¡ de Lstadisticas Vitales y de Rugistro Civil, í/jn riermilan msjorar las!

:.lr¡: asesoramitirrtc ié:nicc e !as arovir.eias cuvs Dirección f-rovincmi es producíora de ¡as cstadistcas vitales para ei cumplimiento de
i!.:':;1;;:;; !o¡; i :f onagra ñas ¿e trabajo

3.- OOL¡GAC;ONES DE "!.A DIRECCIÓN"
ar un scer.ie QJO se dsseir.poftc ca.Tici Resscnsahirj de ia Ariividac, CQ.I carácter permanente

uajijjííf^fc aü«;ca de !as reunit>nes_yjJec¡sio;i_osj3rr!adas pr,r_t;!_Cüm(lé Provincial de i:stadlsfca_s Vitaie.s y_d¡!_R&9¡E¡rij Civil.
ÍT^rTar asistsocia íó^nica a iss oíicinas tw;al«s «ticsrgadas de la priducdoü dn las eyfadialicas vitales y s las oficinas provinr.:nlc;; dei

\ñ - Cu::j!;o:ar ei; fas activicadcs ce evaluación dci sistema de estadísticas vitales y c;i ¡as eventuales ppjfcbas de íiuevos instfuiT.cntos de
apia^ón dü infoimación bás^a desanc.llados por :-i Comir.iór. Inlsrinstituciona! de tisiadfsticas '/ttaies y de Registro Civil y presentadas por
EL INDEC' ~ ' ._.._

i 7.- íjáiljcLiiaf ¿njas actividades de ovaluación ¡íh cghgrtura dal sistema de retjlsiro ¿e hechos yi'ajgsjgfonjoyidas por "L:L
\8 - Asistir a ¡os posiblns taÜeres itacionaies y7c cursos pravincialos de capacitación utas ñipados en e! marco de esta actividad
¿ l97"K'¡?3Íiza7]3_¿iaft*y? previstas en al pian de tfabsjo_anual'

4.- CRONOGRAMA Dr ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2.- Convocar ni CíinÜM Ptcivi:•.(•!»! de £stad!siicas
V'lHle'-; v Rsg:.«!:.•) Civil para elaborar un estaco de!
sit-.¡a;:¡í>» ííe las osiaíllsiica» "'tajes o nivel tircvinciaí,
3 ;íuf]«rviiür actividades des arrolladas pc,r las íjficíf.as'
/¡Aillos de- itsgisiro CJivi: en relación con c¡ registre de

RES?.

DPi.

DFE;

PhRIonO

Anual

OBSFRVACiONLS

Se rem!ll:á un ¡i:forme breve, rssuüsrif. Ur: !a
;or.voca!oria a les represen'.sr.tes del Corriilí
provincial. ___
[Las actividades efe supervisión serán r,oü;lcadas or

Junio y Noviembre pnformes perióCicos.

|3c roali,ealaarán aclivtcatíes a los efectos do ln,'o:(ii,tr
sobr;: .os avances en términos de la sitnaciñn dei
jcaíía provincia. '

£.- MOVILIDAD Pf NA SUPERVISIÓN DE REGISTROS OVILiiS LOCALü

G.T.F.
TCRE3ÍB

(-•«a y Í90CT20Í5
......

a.

Caí» J f tegi»fí
.

- s u.i T.
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PFUVIMCIA OS TlEflRA Ofl FiJ

PRODUCTO ORUTO PROVINCIAL

"IERRA DEL FUEGO

\*

..- PERSONAL V nERFIL ¡su deUniri eri conjunto entre la Dirección Provincia! cíe r:stadmicas y la Dicción Nacional do Cu

CAN! Üt NOMINACIÓN
Hrotesional en tconomla y/o carreras afines, y/o estirasantas avanzados c.-i dichas

'.- Lstabbccr. ;le manera conjunta. '-¡n p'nn de tiabajn p.'ira la catimarón del af",& base inicial. El plan de t.-abajo debs^ contener:
a) Desjrípdón de k>s objetives parciales.
b) Hla;i3 de- ejtíCLicion de los objetivos pardales.
i;j ivr:ífp<jii^abrlitlad co e^cucicr. de dichos cOjeLvos p^rcid.es.
d) Ktn.ti,ií: de luí, peí iodos de evaluación de Ic-s resudados obtenidos poi cada ob;2livo parcial.
a) Facha de c¡;:rro de (os o^je'lvos parciales.
f) plazos de cofis'jiíclación de ios d=to3.

- :iii,ii7in~,s¡rar 3 "LA ¡JMíHCXJíON" dentro de los 15 Cías de c-ublicadcs los datos de los Acregados Nacionales Anuales la iriforrrisción
¿oifestjonq¡en!u a lus agregados qua se gsbmen por ino'cdo deseen o en le

- proaarctonar, para loa casos de estimación por métodos imxira, en los piaf.os previstos en la clausula anterior, ios datos necesarios para la i
estimación de los aorccados

- Realizar l_s difusión de tos a'aios, de manara conjunta entre "EL 1<NDR(" y "I A UIRF.CCION", con el acuerdo de ambas partes, a ios SO tilas
e puDltcados los dalos anuales de los Agregados Nacionales. , _____

7 • Aprobarla Jíavás de ¡a Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, c! períli técnico do los postulantes propueslos por "LA DlRtCCiüN".

Jt TIERKA D€U F\

17.

^ r" ^>^>-'>i^_y ̂ 11^0 LJL; .^í-^ L irl:_^± .̂ _ _ - __ __ • __ i_¡ijjv __ .__
1.- Designar ¡o ftq'.ripc ífe profesionales estables, que deben contar con la aprobació:i previa de l;i Direcdór. Nacional de Cuenta;
<itt °t-l INJEC'. responsables de la^gslimatiiór.esjjtjij^jjp, quísngs seráh \s conirapar'c I é en i ca _d e '' K LJ NO f: C' . ___

a coretjnüi, el piüíirfe i: abajo para la eslirnaciór, del año base inicial.

s Nacioi¡a!es

?. - Realizar IB cstirrjacióíi de los ;)c;fogados qup se «sumen por el método ascendente
" '

_
B «e los agregados estimadas por ai método Ascendente con 30 días de anücipacion a ia fcoha dh

los datos, da rrartfifa canjunta er.trc "ÉL INOF.C" y "i.A DIHECCIÓN", con el acuerdo de ambas partes, E ios SO días
(¡e putslicddoá loa datos anuales de ¡os A ni rogados Nacionales

b. CRONOGRAMA Dü ACIIVIDADFS

4̂ 1T°ÍÎ\JJT$~


