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Tengo el agrado de dirigime a Ud., en mi carácter de Gobemador

de  la Provincia  de  Tiema  del  Fuego,  Antártida  e lslas  del Atlántico  Sur,  con  el  objeto  de

remitirle fotocopia autenticada del Decreto  Provincial N° 2367/21,  por  el  cual se ratifica el

Converio registrado bajo  el N° 20516,  cdebrado  con el hstituto Nacional de Estadística y

Censos (INDEC), a los efectos establecidos por los artículos  105 hciso 7) y 135 hciso  1) de

la Constitución Provincial.

Sin   oti-o   particúlar,   saludo    a   Ud.    con   atenta   y   distinguida

consideración.

AGREGADO¡
Lo indicado en el texto.-

PODER  LEGISLAl-WO
TARÍA  LEGISLATWA

1  7   NOV   2021

NoS#E:sAi8:fi%:,RR::

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGIS LATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
S/D.-
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VISTO el Expediente N° MJG-E-8439-2021  del registro de esta Gobemación;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Convenio celebJ:ado entre el

lnstituto  Nacional  De  Es.tadística  y  Censos  (INDEC),  representado  por  su  Director,  Lic.

Marco  Juan LAVAGNA y  el  lnstituto  Provinciál  de Análisis  e lnvestigación, Estadística y

Censos  (IPIEC)  de  la Provricía  de  TieHa del Fuego, Antártida  e  lslas  del Atlántico  Sur,

representadoporsuD+irectoiaGeneral,Lic.AnaVerónicaARCOS,

Que  el  citado  Convenio,  tiene  como  objeto  dar  cumplimiento  al  Programa

Anual de Estadísticas 2021, el cual implementa la colaboración técnica para cumplir con los

finespúblicosexpuestosenelArtículo2delDecietoNacionalN°3110/70.

Que el mencionado fiie suscripto el día 22 de enero del corriente y se encuentra

registrado bajo el N° 20516, iesultmdo procedente su ratificación.

Que  el  gasto  que  demande  el cumplimiento  del presente  será afi.ontado  con

fondos aportados por el lnstituto Nacionál de Estadística y Censos (|NDEC).

Que en virtud de lo establecido en los artículos 105, inciso 7 y 135, inciso 1 de

la Constitución Provincial, corresponde su remisión a la Legislatura Provinciál.

Que   el   suscripto   se   encuentia   facultado   para   dictar   el   presente   acto

admínistrativo, en virtud de 1o dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EI GOBERNADÓR DE LA PROV"CIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO  1°-  Ratificar  en todos  sus  téminos  el  Convenio,  celebrado  entre  el lnstituto

Nacional De Estadística y Censos  (INDEC), representado por su Director, Lic. Marco  Juan

LAVAGNA y el lnstituto Piovincial de Análisis e lnvestigación, Estadística y Censos ,(IPIEC)

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Aílántico StH, repiesentado i)or su

Directora  Geneial,  Lic.  Ana  Verónica  ARCOS,  el  cual  se encuentraiegistrado bajo el N°
1 1 /  . . .2.
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20516 y cuya c,opia autenticada ,forma parte del presente. Ello, poi los motivos expuestos en

los considerando s.

ARTÍCULO  2°-  Remitir  copía  autenticada  del  presente  y  del  Convenio  iespectivo,  a  la

Legislatura Piovincial, confo];nie a lo estipulado en los artículos 105 inciso 7, y 135 incisol de

la Constitución Provinciál.

ARTÍCULO  3°-  El  gagto  que  demande  el  cumplimiento  del presente  será  solventado  con

fondos aportados por el lnstituto Nacional de Estadístioa y Censos (INDEC)..

ARTÍCULO 4°- Commicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETONo          25 6 7  / 2  fl

M,NLá£
Provlncia de Tierra del Fuego,

Antár[lda e í§las del Atlántico Sur
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!NSTITUTO NACIC)NAL DE ESTADISTIC}A Y CENSOS

Entre  et lNS"TUTO  NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y

Wax}mliarwví\LENctA
mreclüróener?td
Cm*olyReg:sÜo

en su oarácter de
organismo rector del Sístema Estadístico Nacional,  conforme a  las dispo§íciones de

fa   Ley   N°   i7,622   y   su    Decreto   Reglamentario   N°   3.110/1970,   ert   adelante

denominado  et  "lNDEC",   representado  en  este  acto  por  su   Director,   Hcenciado

Marco  Juan  LAVAGNA,  con  domicilio  legal  en  Av.  JLilio A.  Roca  N°  609t  piso  2°,

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  por  una  parie  y  por  la  otra  el  lNSTITUTO

PROVINCIAL  DE  ANÁUSíS  E  INVESTIGACÍÓNt  ESTADÍSTICA Y CENSOS  cle  la

Provincia  de "ERRA  DEL  FUEGO, ANTÁR"DA E  ISLAS  DEL ATLÁNTICO SUR.

en  adelante  denorirtadQ  el  "lNSTITUTO",  en  su  Qarácter  cle  organismo  integrante

del  Sistema   Estadístico  Naoioml,   representado  en   este  acto  por  su   Directora

General,  Licenciada  Ana  Veróníca  ARCOS,  con  domic"o  legal  en  San  Mariín  NO

788,    piso    1°]    Ciudad    de    Ushuaia;    conjuritamente   denommadas   como   "LAS

PARTES"; convíenen en celebrar,  conforme a ]as disposiciones de la  Ley y Decreto

citados,  "ad referér)dum" clel Señor Gobemador de [a Provincia de Tiem del Fuego,

Antár{ída  e  ls[as  de}  Atiántico  Sur,  el  presente  Corwenio  Marco  de  Cooperacíón  y

Asistenoia Técnica integrado por las siguientes cíáusu|asr  in--~~--iiiii.-hi-Lu--i-u-iiiqu--uh-]-~-

Anteoedentes. --" ------ L ---- I-I ------ ~-*"-WIHlh -.,.-, m -.-.-, m..d..W...h.."." ...... „ ............

Que el "lNDEC" -Órgano desconoentrado e" jurisdícción del Ministerio de Eoonomía

de  la  Nación  -  ha  sido  creado  y  se  ericuentra  regido  por  la  Ley  N°  17.622  y  su

Decre{o Reglamentario N° 3.110/1970, dispositivo normativo éste que le ha asignado

como  misión   §ustancial  y  prioritaria,  unificar  la  orieri{ación  y  ejercer  la  dirección

superior de todas las activídades estadfsticas y cen§ales c}ficjales que se realícen en

ej territorio de la  Nación, contando para ello con facultades para planjficar,  promover

y coordinar las tareas de los organismos que, conforme ]o establecido por el Artículo
4Ú de la Ley N°  17.622, Íntegran eT Sistema Estadístico Nacional .-------------.- H--i--H ----

Que  el  "lNSTITUTO", como  organismo integrante de[ Sistema  Estadístico Nacíona[,

hace constar su plena disposioión para tlevar a oabo, en el ámbito de su jurisdicción,

[as actMdades estaclísticas y censales especi'ficas que programe el "}NDEC" para el

ejercicio  del  año  2021,  con  el  alcance y  bajo  los términos y  condiciones  que  para



Convenio Marco y eri los Convenios Amp]iatorios que, como de] presente,

L/`
``

Celebren. -~--~ ---- i ----- ~---+ ----. ~--*--wi ----- *i --,--.. md ....,. *..m ........ ~ ........,.... ~.~.+ ..... ~..u_

Que  en  viriud  de  los  antecedentes  preGederiternente  reseñaclos  "LAS  PARTES"

acuerdan ,  W -----------------.----------......-...... „ ......... ~..~ .......... L.L ....,.. LW .,............,..... L...

PFtlME RA - Objeto y Alcan €es.  i` --,- ~i ---- ~--A ---- * .-,.-- ~---d..~ -................... "...N] ..... *.m

El  presente  Converio  Marco  tierie  por OBJETO  dar cumplimiento  a]  PROGRAMA

ANUAL DE ESTADfs"CA 2021 y con tal firi se implementa una colaboración técniGa

entre   "LAS   PARTES",   que   permita   al   "lNDEC"   cumplir   con   los  fines   púb[icos

expuestos  en  d  Artículo  2°  del  Decreto   N°  3.110/1970,   especifioando   en{re  ]os

organismos  intervinientes,  ei  nombre  y  objeto  de  ias  actividades,  !as  tareás  que

ambas  paries  deben  realizar  y  las  obligaciones  especlales  de  cada  actividadT  la

can±iclad jndjca{iva mfnima requerida de persona[ asignado y ]os perfiles dei mismo;

Ía duración jr`dioativa máxima de la contratación o afectación para cada actividad y ei

Óronograma y plazos de rea[ización y enírega de ambas partes, según describen los

Anexcis que a contin uación se en u meran: .-------------- [ ----------.- +-h+ .---. hn .--. h.."_ ,,.. r~.

1. Encuesta Permanente de Hogares {Epti), en Anexo N° 1 .---------------------- ~ -----

2.  indíoe de Precios al Consumidor,  en Anexo N° 2. -i-H --,--. i-i.ri,--~nnin -----. h--Luuhi -..- uL

3.  inc(íce de Salarios, en Anexo NO 3 ,,,-----.- +-..~ ----.---. _ .... L ......... ~ ........... L.u.` ..,, „...„.

4. Encue§ta de Ooupacíón Hotelera, en Anexo N° 4, -Hnrw --..- q__~ .--.-...... r ............. L

5. Estadísticas de Permisos de Edificación, en Anexo N° 5 .-------------------------------

SEeu NDÁ -Se€reto Estad ístico .----- mi .-.- * ---- i.i--.i-.-i -----------.-.,-,,-----,,-,.- ~ --..--. m„

Sin perjuioio de las normas legales y reglamentarias que se hubiesen sancionado o

dictado,  respecwamente,  en jurisclic¢ión  provincial eri  procura de la  protección  dei

Secre{o  EstadistiGo,  el  "lNSTITUTO"  deberá  adoptar  las  formalidades  y  accicmes

necesarias   con   la   ñria[idad   de   verificar   y   garantizar   eficazmente   la   estriota

observancía por parte de todas las personas que afecte a la realización de ]as iareas

estadístioas  o  censales de  las  dispos]ciones consagradas  en  la  Ley  N°  17.6227  su

Decreto  Reglamentario  N° 3.110/1970,  la  DÍ§pcisición  lNDEC N°  176/1999 o las que

GINÁL
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completar y Suscribir ]a  Declaraoión Jurada que integra el

qeral Manuel BeTg
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Djrec}or5§neíeldeDespacho,

yR=Jg'§tm

presente como Anexo  N°
6.  El  "lNDEC"  podrá  soliciiar  la  remisión  de  las  referidas  Dee}aracionés  Juradas

debidamente suseriptas  como  parte de  los  recaudos  de  preservación  dei  Secreto

Estadístico.----~|-J--L----~----L.----ii-.r----~-~-~---+-+~ri+..............„.....„..,....._,.....,..L.

TERCERA . Organización y Desarrolío de las Actividades .--. i-"-." ..------- |..""."-

A ]os fines de la oonsecución cie las fínalídades y la real{zación del OBJETO de este

CoweniQ,  "LAS  PARTES"  asumirán  las siguientes obligacjones y  las  que por cada

ac{Mdad espeGíficamen{e se enumeran en los respeotivos Anexos: ---~-H.H--i -----, ~~-r--

.  S.1.-Obligacíones a cargo del "INDEC" .----- i-i -... |q,h ,--, | ,-----.---. i ------ |r ,----,---------

a)   Finanoiar con cargo a su presupuesto, de acuerdo at Artículo 7°, incisos a) `y b), y

Artículo  8°  de  ia  Ley  NÓ  17.622,  los  gastos  que  demande  el  cumpliménto  del

presente     Convenio,     hasta     Lin     montci     de     PESOS     S]ETE     M{LLONES

SEISCIENTOS   SETENTA   Y   SEIS   MIL   SETECIENTOS   NOVENTA   Y   DOS

($7 `676 *792.-}.   *Lwi--i---Hw---A -.------- ~-~.~,.h.~.L~...K ......... ~...b ...........,. _ .............. _

El importe será abonado en DOS {2) cuotas: ~--~~~~ -----------.----..---. H .............. _

•     La  primera  del  50°/o  del  monto  total  dentro  de  los  TREINTA  (30)  clías  de  la

suscri pción dei presente. -l---I ------ I ---- ~-l -------. ~-~ ---- LH---L .................... h._ .....

i     La  segunda  del  50%  de[  monto tota[,  durante  el  tercer trimes{re del  año  2021,

contra   la   aprobación   de]   lnforme  de  Avance  de  las  tareas   realizada§  y  Ía

Rendíoión de Cuentas parciat de lo ejecu{ado sobre eí prinier desembolso] doíide

tambiér± deberá con§tar e[ importe de [a prímera ouota peridíente de ejecución .---

En todos los casos,  Ic>s pagos serán efectuados por el "lNDEC" de acuerdo a las

disponibilidades presupuestarias con que cuente, sjn que la falta de presupuesto

sLificíente  o  su  inexistenoia  faculte  al  "lNSTITUTO"  a  formular  a]  t'lNDEC"  rii  al

EstadQ Naciona[ reclamo cle ningma naturaleza. En ningún caso, et "[NST[TUTO"

asumirá  obtigación  algima  que  exceda  el  presupuesto  previsto,  ni  el  "lNDEC"

asume  un   comprómiso  de   otorgar  fínanciamierito   por  un   monto   superior  a]

indicado.-----L-----H-.-l.I-I-------------..----.W,..„.............+...........U.L...Ph.+..]....r....

twt„ui%''N¥#8ña,d¢
ggtBdl§}kc§Eyoaemos

REFOLIO
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b}  Prestar  asesoramiento   al   "lNST]TUTO"   en   las   distintas   etapas   del  trabajo,

facilitando para el[o y ouando sea necesario la concurrencia de representantes de

§u equipo técnico, lo que deberá §er coQrdínadc> con la ante[ación siificieriteTh ----

c)   [mpartir  normas   metDdo]ógioas   para   cada  una  de   [as  actividades   medjante

docu mentos y commi cados .--,- * --.-- ~-L.-~--I--L .----- L ----....... ~ .... W .............. +h..H ....

d)  Superisar,  evaluar  y  auditar  el  fLmcioriamiento  de  las  distintas. etapas  de  las

activjdades]-------l-r---H--~------------------------.--_........~..~H..~...._.............h.....[....

e)   Capa¢itar    a    tos    técntcos    del    "lNSTITUTO"    que    se    desempeñen    comQ

responsab ies de ias actividacies .------- ] ---------..... H„.~.."W .... L..] ..........,..,.........

f)    Capacitar a eqLiipos de trabajo asignados por e] "lNSTITUTO" .-------------- i..i --------

g}  Asegurar la cQnectividad a }os sistemas ínformáticos del  "lNDEC",  otoFgando  los

acceso§ correspon'dientes mediante plataformas Virtual Private Ne±wQrk (VPN)`---

3.2.-Obliga€ion es a carg o deF ``INSTITUTO '' ,---. H-i ..-,-----. i-L .---- *-.-m --................

a}  Asigriar  un  respofisable  por cada  actMdad,  y  el  número  de  agentes  que  se

establezcan  en  IQs Anexos  a que  hace  referencia  ]a  ctáusula  PR]MERAF  con  la

dedicación   necesaria   para   el   eficaz   Sumplim!ento   de[   presente   Cowenío.

siguiendo   e§trictamente   las   indicaciones   proporcíonadas   por   el   "]NDEC"   en

euanto   a   perfiles,   convocatoria,   seteooión   e   incorporaoión.   Lc>s   nombfes   y

ape[lidos   y  antecedentes   del  persorial  asignado   a   cada   ac{ividad  se   harán

conocer  al  "ÍNDEC"  mediante  comunioación  fehaciente  Gursada  dentro  de  los

TF`EINTA  {30)  días  de   prodücida  su  con{rataGión   o  aíectación   de  tareas.   EI

personal  asignadQ por el  ''lNSTITUTO" a  Ías  actMdades  de[  presente Cc)nvenío

Marco  y  los  Convenios Ampliatorios  que  se oelebren,  deberán  jnsoribirse  en  el

CampLls d e Capacitacjón VírtuaE del "l N DEC" .---..-- H--+-Hbt.~-.w --.-, ++-..~..~~ .............

b)   Rea]izar las contrataciones de personas,  por su cuer]ta y a su exclusivo cargo, y

todos   }cis    actos   admínístrawos    ne¢esarios   para    dar   oumplimiento   a   las

ob¡igaciones  establecidas  en  eJ  presenie  Convenio  Marco  y  en  los  Cowenios

to rios q ue Se Celebren r--l -------------- II --------------------.-.- m .--- H .--.---..., m...

ar dentro del  plazo de  CINCO  {5) clías de efectMzadas,  Ias altñs,  bajas y

lazos que se hayan prQdLicido er` }os equipos de relevamiento de campo y

A" Verónica
lptEC - DIREOTORA 6gN

cr£;#gé%ñ=,:M|t#.¢Qa



MINISTERio DE EOONOMÍÁ
INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD(STICA Y CENSOS

de  los  re§ponsables  de  las  actividades  continuas

.`.`......... ``       `  ....     :..`              _

$ontfoly&eo.s`m

Convenió  Marco.  El  per§onal  dado  de  alta  deberá  cumplímentar>  asimismo,  la

inscripción al Campus d© Capacitaci6n Virtual del "¡NDEC" .-------- H~ ----- L .-------------

d)  Abonar,  con  cargo  a  las partidas presupuestarias  corresporidientes a  los fondos

desthados al  presente Convenio, todas  [as erogaoicmes vinculadas o derívadas

de  la   realízación  de  las  actividades  previstas  en   e{   preserrie,   iricluidos   [os

sewio}os    de    ooneotividad.    Dichas    erogaciones    deberán    comprender,    sin

excepción,  lps gastos de moviiidad, tras]ados, seguros que correspondan y todo

otro gasto  o  inversjón  que  requiera la  labor que  realice el  personal técnico  que

afecte  para  cumplir  con  las  tareas  de  campo  con  motivo  o  en  ocasión  de  la

Geiebracióri d ei  presente .---------- ~-~ ------ _ ......... L .......... L.L.L`L ,.... L.._ .......... __ .......,....

e)   Proveer y afectar, a su exGlusiva ciienta y cargo] ]os materiales,  mueb]es y ú{iles

de  oficina  y  afeclar  [os  vehículos  necesarios  para  el  normal  de§arrollo  de  las

tareas.-"---i--~+---------hHl--W"--.-ml-.m-,+---H"I-.n---W-.*-.--..---.-.............M.....r......

í)    Presentar  ur}a  copia  de  la  cermcación  def  ingreso de  los fondos deritro  de los

TRE[NTA (30) di.as de recibida la transferenoia respectiva.  -,""--m -,.- H~ ---------------

g)  Oonservar toda la documentación producida en cumplimiento de [as ob]igaóiones

asumidas para cQn el "INDEC", según [as pautas estab]ec]das por la Disposioión

ENDEC N ° 001 /89, -" -,,---,-. ~~ .-.-,-----., ~~ .....-......-..-............ _ ........., [ .... „.„„„.„

h)   Cancelar  toda   otra   obligación   que  surja   cmmo   consecuericia   de  las  tareas

estadis[icas  que de común acii€rdo  desarrollan  "LAS  PARTES" y que no  hayan

Siclo explicitad as preceden±emente .--- i -,------ i---~ ------------- x -----------------.--..,.... u~-

CUARTA - mdemrtid ad .---.---,-------------.---.--..--. * ........... L .... [._ ......................... „

Las personas fi'sicas qLie el "lNSTITUTO" contrate y afecte para (a rea]izacjón de las

tareas vinculadas  al  objeto  cle[ presente  Cowenio  -  cualquiera  sea  [a  na{uraleza  y

modalídad contractual por medio de la que ta]es personas ffsicas se vinculen oon el
"lNS"TUTO"   ~,    en   ningúrt   ca§o   serán   con§ideradas   comó   dépendientes   o

contratadas   por   el   HINDEC".   Consecuentemente   el   "lNSTITUTO"   se   obliga   a

manterier  indemne   al   'ílNDEC"  frente   a   cualquier  reclamo   o  demanda  judicialt

n.JÁJ.
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contra  el  "lNDEC".  En  el  supuesto  que  el  "lNDEC"  o  el

Manuel Bslgrano\
&.í.i`áaiarw&i.mc]AmRgNQ

bjíeclo.Í$3n@r£ldep8.6gach3{
f{e#'Stío > Str3,L. `/ T,

compelidc}s a  abonar  indemnizacíones,  retribuoiones  o  resarcimientos de  oualquier

naturaieza  a  las  personas  físicas  contrataclas  pQr  el  "lNSTITUTO",  ésta  deberá

reir`tegrar  at  "[NDEC"  la totalidad  de los  montos  abctnados  dentro  de  un  ptazo  de

CINCO  (5)  días  hábiles,  mediante  depósjto  o  transterencia  a  la  cuenta  corriente

alojada en  el  BancQ  Nación  Argentina que  el  "lNDEC"  indique. Asimismo,  en  caso

que bienes  del  "lNDEC"  o  del  Estado  Nacjonal fueran  objeto de embargo  derivado

de reclamos o demandas como los referidos, el "lNSTITUTO" se obliga a sustituír los

bienes afectadcis por la medida cautelar por otros de su propiedad Ó de la titularidad

de   la   Provincia,   dentro   de   los   CINCO   (5)   días   hábiles   computados   desde   ]a

notificaciórt que €] "lNDEC" efectúe por medio fehacieníe sobre la traba de la medida

cautelar.    Será   exclusiva   e    íritegra    responsabilídad   jurídica   y   patrimonia¡    del
"lNSTITUTO" Ia coritratación y pagos de las pólizas de seguro que amparen el ríesgo

de responsabilidad cMT, seguro de vida, y accidentes de trabajo -según cQrresponda
- por eventos que afec)ten a sus agentes por ¡as tareas que realjceri con motívo o en

ooasión de la ejecución d eF presente Corwerio. ~--i ---- q-w~---i ----- i ---- i~ ------------- +--i-

QUINTA iTjtularidad de la [nformación ,---------- i---i -,-.-. x-..~".-N.w---d-n -.,.,,. „ ....... ~...H

Los  resultados,  información  o  productos obteníclos  oomo  consecuencja de  censos,

relevamientos,   muestras   c+  verificacíones   efectuadas   comQ   parie  de  operatívos

nacioriales y jurisc]Ícc'ronafes en e! marco del presente Convenio Marco, que puedan

o deban ser tenidos en cuenta para la confeccíón de mediciones, series estadístícas,

índT[ces  o  guarismos  que tenga  a Su  cargo  el  `rlNDEC"  recabar,  procesar,  analizar,

comparar  y   difundir  en   ejercicio   de   ]as   facultades   [egaimente   asignada   como

organismo  rector del Sistema  Estadístico Nacional,  perieneeen al "INDEC" -Estado

Naciona[  r,  no  pudienclo  invocarse  sobre  ellos  derechos  de  autor  y  de  propiedad

jntelectiial, La difusión de diohos resul{ados. información o prQduc{o§,  o su utilización

deberán ser expresa y formatmente autorizada por el "lNDEC", salvo que e] "[NDEC"

haya procedido eri forma previa a su difusjón públioa a través de su página web o de

SUS Pu blicaciones PeriódiGas en soporie papel. -.m ----- i --,... H-.w--~ ---.-----. _ ....-.... r.r...~

SEXTA
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El  persoria[ que  el  "lNSTITUTQ" contrate o  afeote  para  la realización de las tareas

que asume a  su  cargot  deberá  cumplir los  requi§itos  de capacitaoión y experiencía
establecidos por el  "INDEC",  quedando éste facul{ado para requerir una evaluacián

conjunta  de  ante¢edentes  en  forma  previa  a  que  el  "lNST]TUTO"  djsponga  su

contrataQión  o  afectación.  El  "lNSTITUTC)"  deberá  informar en  foma  previa  y  Gon

razonable antelación al "lNDEC" sobre la eventual  remoción de cualquier integrante

de  las  estrLicturas  operativas  afectadas  o  contratadas  en  el  marco  de¡  presente

convenio.---*-----L-[------q...L...mw.n.~.W..~....„~..~*...........*.~.......h*+..........."...„....

S ÉPT"A -Convenios Amp]iatorjos. i,[--i--ili -.-..-,.---. i -.---. N --.--.................,, w* .......
"LAS PARTES" poclrán celebrar Corwenios Ampliatoríos al presente Ccmvenio Marco

para  compietar  o  ampliar  las ac#vidades  mencionadas  en  ia  cláusula  PRiMERA,
detallando en cada caso las tareas a desarrollar, su fímnciamiento, las obligaciones

de ambas partes y ei cronograma respectivo.-U.WILl-A ---- Hll -------.--------- " ----- l~-~m~--q

OCTAVA x Gestió n (écnica y ad mi n istrativa , r -..----.--.---- i ------ H --,--..----.,--... *.m.„„

El  "lNDEC"   podrá  audilar  la  gestión  técnica  y  admínistratíva  de  las  actMdades

previstas  en  el  presente  ConveniQ  y  del  uso  de  los  fondos  que  en  consecuencia
remite,  para  lo cual el  "]NSTITUTO" se compromete a colaborar y a íacilitar {oda la

documentaolón  y demás  eíemen±os  necesarios  a  ±al  fin,  En  caso  de requerirse  la

documentacíón   respaldatoria   contable,   la   misma   deberá   ser   ceriificacla   por   el
"1NSTITUTO"  y  preservada  para  eveníuales  aud}torias  que  disponga  el  "lNbEC",

Todo ellc} cQnforme lo normado por e} ArtículQ 4° de[ Decreto N° 3.110/1970 ,---- i ------

A su vezt el  '[lNDEC",  de acuerdo a ias evaluacíones que realíce, poc±rá aumentar o

dismiHuir  ]os  recursos  que  se  asignen  a  oada  actividad  que  motiva  el  presente,

adaptanclo  o  reasignando  el  presupuesto  vínculadQ,  de  manera  proporcional.  Para

ello  informará  al  "!NS"TUTO"  con  una  ante[ación  no  menor  a  VEINTE  (20)  días

corridos."-~~---i-"---.----i----------~------------~-----i---..----,.~w.-.r..............."....q...~.....

NOVENA -Rerl di ción de Cuentas. w""*m"~-|"-N|-qi ----- m--m-q„~ ...-... w].dwmH~w...m

El  "lNSTITUTO"  deberá  pre§entar rendiciones  de cuentas,  parciales y final,  de  las

sumas dinerarias que reciba del "lNDEC" en concepto de financiac[ón que involucre

1
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detalladas  en  los  Anexos  que  integran  el  presentet  cortforme las

`//

í\

disposiciones   cor`teriidas   en   los   artíoulos   2°,   inciso   f),   y   40   deJ   Decreto   N°

3.110/1970, reglamentario de la Ley N° 17.622 Ü las que en el futuro las susfituyan o

complementent   y  la   Disposioión  DGAyo   N°   140/2016  y  sus  modificatorias,   de

acüerd o a ias si guientes pautas: ---------------- ]-L --...-.......................... „ .... + .......... *
i     lnforme  detallado  del  estado  de  las  tareas  cumplídas  con  dichos  fondos  de

acuerdo ai período que se rinde .---- L---I -------------------. L.-.__-..+.+.M.._r .............

i     F{esLimen de  las erogaciones detallando los conceptos a }os que se imputa cada

gasto.--_-__~----+-_--__--~h.-----------_____-_-.--.--.-_-_---.I------_-----_I_--_-.-.-~ll.I--_.+L---

I     Extracto bancario, en caso de correspünder, de la ouenta efl que se deposi{an los

fondos motivo de¡ preseriíe Convenio, del período que se rinde ,-------- i-~ ----. i --------

La   rendición   final   deberá   ser   presentada   por   el   "lNSTITUTO"   dentro   de   los

SESENTA  {60)  di.as  c]e  finalizadas  ¡as  activídades  establecidas  en  el  Convenio,

convenio amptiatorio o Aota compiemeritari aL ----------------- H ---- L--L---L ,--- L--L ................

Las  rendiciones  de  cuen{as  deberán  ser  remitidas  al  "1NDEC"  para  que  evalúe  y

resuelva sobre su aprobación o rechazo,  en soporte eleotrónico y en soporie pape[

debidamer\te firmadas en todas sus fojas por el titiilar del `'lNSTITUTO".   -~---i ,----,---

E[  inoumplimiento  o  cumplimiento  parcial  o  defectuoso  de  la  oblígación  de  reridir

oLientas, facultará al "lNDEC" a suspender,  limitar o cancelar ]a transferenoia de los

saldos de financiación pendientes de pago correspondien{es al operativo de que se

trate ot en su caso, dejar sin efecto el presente ConveriiQ,  sin perjuicio de habilitar el

ejercicio    de    las   acci`ories    de   responsabilidad   y   reclamatorias    que    resulten

pertinentes.-.---~--~~+-----~------*--.--~---~-~-..~L........r.+....+..............m......"*.........`......,,.

D ÉCIMA - D isposición de fondos nacionales,  i,-im~ ,----,..------ |m ---- w -.-,-.-.--..--.-- „

En razón de la finalidad es{adística a que se encueritran afec{ados los fondos que e]
"lNDEC"   remite   al  "lNSTITUTO",   y   dado  e]   carácter  de  fijndos   nacioriales  con

afectación predeterminadat en caso de exlstir un exceclente entre los fondos girados

por   el   "lNDEC"  y   la   correspondieníe   rendiciórt   de   cuerias   presentada   por  ei

;'#,',T9#";,
confQrme  lo  establecjdo  en  el  Artículo  3°,  inoisp f),  del  Deoreto  N°
"lNDEC",  por  sí  o  a  solícilud  de  aquélt  tendrá  derecho  si  así  lo

tNDE¢

GINAI,



que el "lNDEC" establezca,  relaoicmadas  con  actividades estrictamente estadístiGas

o  a  la  afeGtación  para  iriversioiies  consideradas  impresoir\clib]es  para  cumplir  lQs

objetivos  Gomprometidos  y  elevar  el  nivel  de  eficienoia  del   "lNS"TUTO",   previcr

pedído  específico  y justificado a}  "lNDEC".  D3cha  reasignaoión  será  commícada  al
"lNSTITUTO"  mediante  nota  y  podrá  dar  origen  a  la  firma  de  Actas  y  Convenios

Complementarios.---w---------i---"~r-w----.....~.-..,..w..........~."...r......~...............~~.~

DECIMOPRIMERA - Caso Fortüito y Fuerza Mayor.  ] ---- i--i-i-i--i.--i ---.----.---.- ~--~p

De  produoirse  acontecimientc}s  imprevístos  o  de  íuerza  mayor  que  impidieran  o

demoraran  el  cumplimiBnto  del  presente  Convenio,  ]a  parte  que  lü  alegare deberá

probar  tal  extremo  fehacíentemente.  Süperada  Ía  emergenc>ia  y  manteniéndose  la
necesidad  de  que  las  prestac[ones  comprometidas sean efeotivamente  cumplidas,

las  partes  podrári  reformular  el  Convenio  computandQ  las  prestaoiones  cump]idas,

las prestaclones que rio han  podido cumplimeniarse y los  pagos que]  en concepto

de  financíac!iór\  de  ]a  actividad  u   operativo  de  qLie  se  trate   haya  transfericlo  el
"lNDEC".    Previamente   a   dicha   reformulación   e[   "lNSTITUTO"    rendirá   cuer\ta

c{ocumentada  de  la  imputación  de fondos  y de las  tareas  efectivamente cumplidas

hasta  ]a  fecha  eri   que  se   produjo  la  siispensíón.  Si  como  conseouencia  de  ia

subsistencia   de   la   fuerza   mayor,    no   pudiera   reformu!arse   e¡   Co"enío,    e}
"lNS"TUTO" deberá efectiiar una rendiciórt final de ]o gastado hasta la feoha en que

se produjci  la suspensión y  reintegrará  al "lNDEC"  el saldo  dentro de los TREINTA

{30) días corridos contados desde la fecha en que se acordó la suspensión ,.-.---------
DECI M OSEGU N DA -Res¢i§ ió n lncausada, --i ------------ | --,--,,--,. i.mi] ---------.--------.

Cualquiera  de  "LAS  PARTES" podrá  rescindir  el  preserite  §jn  expresión  de  causa,

requiriéndose  para  que  la  rescisión  surta  efecto,   que  sea  notificada  por  niedio

fehacierite por aquel]a de "LAS PARTES" que deGide poner fin a este acuerdo  a la

otra con  una  antelación  no  inferior  a  SESENTA  (60)  días  corridos  en  carácter de

preaviso.    Notificada   ta   resci:ión,    deberán    cumplimentarse   hasta   su    íntegra

culminación  1.9§ tareas objeto del presente Convenio que se encuentren en curso de

ejecución

``

'?`gccrÉ±i:j3Eéggi¢o:R:n:fig5#ni

ndo  la  rescisión  incausacla  haya  sido  decidida  pQr el  "lNSTITUTO",



\1axim\iaRc[VALENC!A&{OREÑ0
"reclorGeflefeldaü8§pacho,
€on(íotyR$9`siro.S+C`,l,yT.

_,`

mü5iíafeoha

M]N ISTERIQ DE ECONOMÍA
INSTITUTO NAOIONAL DE ESTAD!STIOA Y CENSOS

ésta deberá acompañar,  con una antelación de DIEZ (10) días

de vencimieritc> del  preaviso indicado,  Ia rendición de cuentas sobre  los fondos que

hubiese   recibído   del   "lNDEC"  en   vir[ud  de   la   celebraoión  del  convenio  que   se

resciride. --|-I---I ,--,- n -,---.--- ~l.--`-lL ......... H.r ........... h ................. A..~~...q .,,.... L .... ~...

DEC"OTERCERA i mrrdcciones a la Ley N° 17.622.--niw -...-- m.-m--| -----...-.---....

El  "INDEC"  delega  en  el  `'lNSTITUTO"  la  faoultad,   prevista  en  el  Arti'culo  17°  dei

Decreto N° 3.110/1970T cle instruir sumaríos en  el supuesto c!e  lnfracoíones  a  la  Ley

Nt'  17.622,  por  suministro lardío o falta  de  suministrc}  de  la  informaoión  esSadi'stica

que  el  "lNSTITUTO"   recaba  por  e]   presente  CQwenio   Marco  y  sus  Convenios

AmpliatQrios+ En {al sen{ido en  las jnfracciones Gometidas en jurisdicción del SeMcio

Estadí§tico  Provinoia[,  §e notificará  la transgresión  a! presur\to infractor y  luego  se

instruirá  el  sumario  y el  Director  de]  "]NSTITUTO"  aplicará  la  sanción  periinente,

previa  in{ervención  de  un  asesor jurídico  de  la jtjrisdicción  a  la  que  perieFiece  el
"]NSTITUTO". Anie la samión impuesta por la tnfracción se podrá interponer recurso

de recons ideración. l ------------------.. U ....--....... _ .... L.+ .................... _ .... T ........,.........

E(  importe de  diohas  penalidades  será  ingresado  a  la  cuenta oorriente  N° 2854/15

Banco de  la  Nación Argen{ina,  sucursal  Plaza de  Mayo,  denomíriada  M.  Econ.  50-

321 itNDEC Recaud , F.13 .---------- i---ii -----.-.---,------------ T ,..-----.--.---....... _.~ ..... L._

EI "]NST]TUTO" remitirá al "INDEC" la Disposición  que impcine la multa al jrifractür y

Ía Qonstancia deL depósito de ta m isma. -~+ -,.-,------------. h,..h ..... WU-.L .......... ]W.L._.r..W.

En   caso  de   que   el   infraotor  no  abonara   la   multa,   el   "]NSTITUTO"  remitirá  las

actuaciones  a  la   Dirección  de  Asuntos  Jurrdicos  del  "lNDEC»,  a  fin  de  que  por

intemiedío de sus protesionales abogados y ]os delegados de] Cuerpo de Abogados

del  Estado  en  e[  interiQr  inicien  las  actuaoiones  judiciales  pe"nentes  aontra   el

infractor.--------~----------I---qp----,--I~---,------------I--..------L„.,,.„.-..P......,.M.,._[.rm..........L.

DEC[ MOC UARTA -lnterloc utores .------- i--i .--- i-m -.-.- *.|.iw.|,,-i -----.--..---.-............

Para un  mejor en{endimiento y una más ericiente  realizaoión  de las tareas técnicas

que  es
"[NSTl

í\
lpIEO ~ DIRECTC!RA GÉN
Secrétarla de P]ariiftcació

gsir&{áglca M,J,G5

onver[io  prevé,  Ias  cor"nioaciones  y  contactos  se  realizarán  por  el
"  a  través  de  su  Director  y  por  €]  "1NDEC"  a  través  de  la  Dirección

:nS:8Lñtsi;:N;£ñ§:§PQ%£é

GINÁl
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Naoional    clel     Sistema     Estadístico     Naoional     y    de     la     Delegación     F`egional

correspondie nte a la j u risd icción del " lN ST ITUTOJ' .------ i-.+ ---- i--ui ---- i --------- ~---i-~--~

DEC IMOQU IN TA -lncumplj m iertto .---.------ ~|.***--H|-i„,,~ -,-.-.-- w.r -.----.- w---w-r ....... „„

En caso de iricumplímlento,  por a!guna de las  paries, de las obligac[ones  asumidas

en  el  presente  Convenio   y  sus  Cowenios  Amplíatorios,   y  sín   perjuicío  de  las

responsabilidades    que    legalmente    corresponda    determinar    y    atribuir,    "LAS

PARTES", previa intimación fehaciente qLie debe cursarse a ]á parie  incumplidora a

efectos de que dentro de¡ térmíno de CINCC) (5) días hábiles de recibida regularioe la

sítua aión, q uedarán facu ltadas a : --~ ------, i ,-,,, i-+ ---- [--~--+-~-~ --------.-.---. H .-.......... L ....,.

a)   El  "lNSTITUTO"  podrá  suspender  las  tareas  y  el  cumpljmientQ  cle  los  trabajos

Üorrespondientes  al  operatívo,  retevamiento,  encuesta,  censo  o  tarea  que  se

encuentre ejecutando, ante el supuesto que, no obstante la intimación fehaciente

cursada,  et "lNDEC" r[o cumpla con la oportuna remisión de fondos fijados en  la

ciáusu]a TERCERA, dentro de tos TREINTA {30) días de la fecha convenida y del

material Gonforme a± presupuesto y cronograma acordados{ debiendo comun`icar

tal circun§tancia al "INDEC" en tiempo y forma adecuaclos. w--~ ------.---.-- m ,-.- h ,--,.-

b)  El  "lNDEC"  podrá,  verioido  el  plazo  de  ]a  intimaoión  fehaoiente  indicada,  en  e[

supuesto  cle  inoumplimiento  por  pafte  del  'qNS"TUTO",  tener  por  resue]{o  e]

pre§ente y rec]amar la devo[ución de ±a to{alidacl de  los fondos que  integrarc}n  la

financiación   proporcionada   salvo   aquellos   que,   tras   e[   cumptimiento   de   la

rendieión  de  cuentas.  puedari  estimarse  e  imputarse  a  tareas  efectivamente

cumplidas  y  útiles  ieniendo  en  cuenta  el  operativo,  re[evamiento¡  encuesta  o

cen so de qiJ e Se traíe. --U ---------------- hw+~ ----.----.. r.." ..,.... r...r..q..r..d ....... *.L`.WW.,.`..

DECIMOSEXTA -Vigen oia.  -ii.--ti.* ....-- i.ii .---------- * ------------------- iii -----------.- ~-* ---..--

Este  Convenio   entrará   en  vigencia  a  partlr  de   [a  feoha  de  su   fima  por  los

representantes  del  "lNDEC"  y  del  ''"STITUTO"  indMdualizados  en  ]a  introduccjón

del presente, y regirá a efectos de su oierre administratívo hasta el 31  de marzo de

2022--_--+-w_-i.----i---.~-i_-----i---.-----_----_-_-i---_---_.--_----i-----_--_---x-N_-_.`.".„.""`_-_

¡NÜEC



realización  de las ac{ividades  previstas en  el presente hasta el 31  de  cliciembre de

2021 ' _L .------ + --.----- i-íi ------ i ---- i---'-~-_-'.[-__ ---- _-w_-i--.+-~-i-i ----- _--`_ ..-- ___i --.--- _-+--'

D ECIMOSÉPTIMA -So)ución d e divergen oj as .-,- h --------------- „--m -.--- u-] --.- ],..h ....
"LAS PARTES" firmantes, se comprometen a resolver directa y amístosamente en{re

eilast  a  través  de  las  instancías  que  correspondan,  Ias  diferencías  que  pudieran

presentarse  en  la  hterpretación  de  las  cláusulas  del  Convenío  Marco y  de Actas
Complemen{arias y ]os Convenios Ampliatorios, adecuando sus actos at principio de

lega[idad y buena fe .---- ~-,mrw.-.m ---. ] ............. u .......... wLL ......... _~ ........ _ ...... L ........

Para  e]  caso  de  rio  resolverse  ±a[es  diferencias  de  común  acuerdo  deritro  de  un

plazo  de  TRE[NTA  (3Ü)  días  corridos  computados  desde  la feoha  en  que  una  de
"LAS  PARTES"  notifioó a  [a  otra ]a  existenc}a  del  desacuerdo,  cualquiera  de  ellas

quedará facultada para dar por rescindido el presente debiendo notificar a la otra por

medio   fehaciente   su   decisión   resoJutoria.   En   el   supuesto   que   la   divergencía

reconozQa   como   causa   cuestior]es   vincu[adas   a    la   rencliolón   de   cuentas   y

habiénclose  decidido  [a  resotución,  et  "lNDEO"  quedará  faou¡tado  para  reclamar  la

rendioión  de cuentas o e[ reintegro de los saldos no  rendido§ ante los Juzgados en

los   Conter}ciosü   Admriistrativo   Federal   de   ja   Nación   con   sede   en   la   Ciudad

Autónoma ci e B ü enos Aires ,------------ +.--+.H-..W.~ ......... d .......,..................... L .............

Por último y a los fines de la interpretación  de las cláusu]as de este  Cowenio y de

la§  que  se  integren  en  los  CQnvenios  Ampliatorios  si  los  hubiere.  se  adoptará  el

Si9U i ente Orclen de P relación : -----. *--ii ----. i---i-.-i-,nm ----,--.-.-. Hn..w ------. _.] ......... +..r...

a)   Las ciáusulas del presente Convenio Marco .--- L---T,~~ ,--,--- u...r_ .... _hH ......,..........

b}  Las   cláusulas   del   Convenio   AmpHatorio   respecto   de   cuya   interpretaoión   o

Gu mplimiento Se haya generado la oontroversia+  -~---m,--L ------ ~ -.,. w -.-................,.. ~.

c)   La Ley N°  17.622 y su Decreto Reg]ameTitario N° 3.110/1970 .-------- r ---------------- L

d)   EI Códigc> CMJ y Comeroial de Ía  Nacíón .---, hh -----.---- [„ ---.------.---- w.--L ---- r ---... L.+

DEO"OCTAVA i Lu gar y Fecha de Celebración ,------- m-i ..------------- ~~-.-n ------- i--
"LAS  PARTES"  declarart  que  tienen  capacidad  [ega!  y  la  pertinente  facultad  para

celebrar  y  #r`Tar  et  presente   Corivenio   Marco  y   sus  Anexos  en   virtud  de   las

..J`.=.:.....,.:*.Í.:=.....

Licás#idüñi;!€;g#n:8n:Í©:a
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8.T.  F.          "2020-Añode[Generai

CONVENI Ü REsisTRADQ

BAJQNÚ„.„..#„®.,.5.„¥..,S.~,

FECHA„+„..,i.„#...E.8.R+...3#
MINISTERIO DE ECONOM IA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Q{uel Belgrano\
•``+ia`itíii'i(aí#VAIENCIAhÁOREfio

üírec!of Beneía[ de
Coritío} y R3g'§tío .

regpectivas disposiciones  legales  y  administrativas  que  rígen  el

ios organism Qs que representan .--. ~--~--I..W~ --.- L ------.--..-....-....................... "[.r,W.."+

Eri  prueba  de  conformidad  se fimian  DOS  (2)  ejemp!ares de  idéntico  tenor y  a  un

solo efectQ, en Buenos Aires, a los  #J&  días del mes de   4f#g4?L4?~               dei año

20&/.
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ANEXO N° 8

0BUGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SECRETO
ESTADISTICO

1,. Regulación normativa,

1.   -   La   Ley   N°   17.622   reguia   e}   funcionamiento   de   la   actividad
estadística   en   el   ámbito   oficial,   Ír`cluyendo   en   su   arfiGulado   riormas
estricías   sobre   la   obligación   de   tratar   cm   reserva   la   información
ÍndMdual.

2. - El personal que se  desempeña  en  el  lNSTITUT0  NAC]ONAL  DE
ESTADIS"CA  Y   CENSOS   cualquiera   sea   su   condición,   función   y
jerarquíat y tas personas que Íntervienen en cualqLiiera de las etapas de
elaboración   de   la   ínformación   estadística   oficia!,   están   ob}igados   a
cumplir con la reserva que impone la Ley N° 17+622 en sus Arti'Óulos 10 y
13 que dicen:

«ARTICU1.0    10.   -   Las   infcirmac`íones   que   se   suministren   a   (os
organísmos     que     íntegran     el     Sístema     Estadísticc)     Naciional,     eri
cumplimierito de ía presente Ley,  serán estritiamente secretas y SÓ{c) se
ufilizarán  con fines estadístícos.  Lcis  datos deberán  ser suministrados y
pubíicados,  exc¡lusivamerie eri compilaciones de conjur}to,  de modo c!ue
no    pueda    ser    violado    el    secrsto    comercia}    o    paírimon.{a[,    rií
¡ridMdualizarse ]as personas o entidades a quienes se refierari".

Quedan  exceptuados  de[  secre±o  estaclístíco  los  siguientes  datos  de
registro: nombre y apellic¡c) ci razón soc;ial, domíci[Ío y rama de aoüvídad".

"AF2TICULO  13. -Todas  las personas que par razón de sus cargos o
furic;iones,  iomeri  conocimien±o  de  datos  estadísticos o censales,  están
oblígados a guardar scibre ellos absoíuta reserva''.

-  El  secreto  estadístico  o  confidencialidad  de  la  información
estadística  es  el  resguardo  legal  que  tiene  toda  persona  física  o

obligada a proporcionar datos a los servicios que integran
]   Slstema   Estadístico   Naci®nal,  de  que   esos   datos   no   serán
tilizados con otros fines que los estadísticos,

<4. - El  hecho  de que  la información  se  recopíle  con  firtes  estadísticos
implica  que  la  misma  no  puede  ser  suministrada  ni  publicada  sino  en
compílaciones  de conjunto`  Esto  significa  que de  ninguna forma  resulte
posible   identificar   a   las  unidades   estadísticas   (personas,   empre§as,
hogares, etc,).
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5. -Los funcionarios o empleados qüe revelen a temeros o ufilicen en
provecho propío oualquier información individiial de caráoter estadí§tico o
censal de la cual {engan conocimiento por sus funciones, serán pasibles
de   exoneración   y   sufrirán   además  las  sancíones   que   correspQndan
conforme [o previsto porel Código Pena[ (Libro ]1, Título V¡ Capí±ulo ¡11).

6.   -   Las   personas   que   incurrari   en   et   incumplimíento   de   taies
obligaciones son pasib]es de la ap[icación de los Artícu[os 156 y/o 157 de[
Código Pena] que dicen:

"ARTICULO   156.   -  Será   reprirriido   con   rnü]ta   de   PESOS   UN  MIL

QUIN[ENTOS    {$    1.500)    a    PESOS    NOVENTA    MIL   {$    90.000}    e
inhabílftaclóri especiaí en su ca3o por SEIS (6} meses a TRES (3} años e[
que teniendQ noticía por razón de su estado,  c¡fi[cio,  empleo,  prcjfesíón o
arte de  un secreto  cuya d.ivLilgaoión  pueda  causar daño,  Ío revelara sin
justa causa".

"AF{T}CULO 157, -Será reprjmido coH prisión de UN (1) mes a DOS (2)

añcis  e   irihab.iíitaoión   espec;ial   por   UNO   (¢)   a   CUATRO   {4)   años   el
funcionario públi.co que revela{e heohos,  ac±uaoiones o documeritos que
por Ía Ley cleben qüedar seoretos".

11[-Precisjones metódológicas.

Para dar cumplimiento a las disposjoiones de la Ley N°  17.622 respeotü
del    secreto    estadístico    es    necesario    que    tódas    las    personas
iiivolttcradas  en  la  elaboración  de  información estadi'stica  respe{en  las
siguien{es normas:

1. -Los formularios de capta¢ión de datos estadísticos deben incluír en
]ugar  visible  y  destaúado  una  leyenc}a  que  establezca  que  los  datos
sumínistrados   por   el   declarante   están    amparados    por   ei   secreto
estadístico en viriud de la Ley N° 17,622.

2.   -   Ninguna   persona   puede   suministrar   a   terceros   coptas   de
formularios     completados     en      }os     que     aparezcan      datos      con
individualízacjón.  Los funcicmarios del "lNDEC"  podrán  hacer entrega  de
copias  de  formularios  só[o  ante  [as  siguíentes  situaciones,  mediartdo
constancia de entrega: a) an{e pedido escrito det propio informante y que

aya sído autorizado por funcionario competente; b) ante §cilicitud judicia[
onde   conste   que   se   encuentra   e]   "lNDEC"   re[evado   del   secreto

estaclístico   pctr  autorización   del   prüpio  informante¡   c)   a  servicjos   del
Sistema  Estadístioo Naciortal  que estén sujetos a  legislación similaT a ]a
nacjonal   en   cuanto  a   reserva   de  datos  individuales  y   cuando   haya
autorización   escrita   y   especifica    de   la    Dírecoión    del    lNSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS para proveer dichas copías.
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3.    -   No   §e    puede    proveer   copia    de   planillas    ni    de    archivos
computarizados    de     datos    estadísticos     con     indMdualizacjón     de
informantesj salvo a servicios SEN que estén §ujetos a legíslación similar
en  cuanto  a  reserva  de  datos  individuales  y  cuando  haya  autorización
escrita  y  específica   de   la   Dirección   dei   [NS"TUTO   NAC[ONAL  DE
ESTADISTICA Y CENSQS y medíando cc)nslanoia de entrega.

4.  -  No   se  podrá   proveer  información   elaborada,   que  pc7r  ser
resu]tante de  la aplicación  símu}tánea de varios  criterios cond+icionantes,
correspc7nda a  escasa  cantidad  de elementos  ya  que  en  este  caso  las
unidades pueden ser fácilmente identifioables.

5. -En nmgún caso se podrá proveer listados de hogares, de personas
físicas o jurídicas,  de establecimientos Q de Qtras  unidades que {n{egren
una muestra .

6.  -  Las  personas  que  manejan  formularios  completados,  así como
cualquier   otro   material    con    datos    primarios    e    identificación,    son
responsables de que sean mantenidos en forma y lugar apropiados para
impedir el  libre acceso a los mismos  cle personas ajenas al  proceso de
elaboraoión de información estadística respecwa.

7.  ~  Las   pers®na§   que  inteMenen   en   el  relevamiento  directo   de
Ínformación   hdívidual,   encuestadores  y  recopiladores   de  datos  de
regístro§ admínistrativos,  etc`, cieben estar expresamente autorizados por
el  Director  del  lNS"TUTO  NACIONAL  DE  ESTADIST]CA Y  CENSOS.
Ta[   autorización   deberá   ser   exhibida   en   todos   los   casos   ante   el
ir[formante.

8. - Los datos se publicarán de manera tal que no se pueda deducir el
va[or  numéricc>  correspondiente  a  una  de{erminada  unidad  estadística
que  se  sabe  integra  el  universo  que  se  presenta  en  el  cuadro.  Una
solución    generalmente    satisfactoria    para    conseguirlos    se    obtiene
controlandQ   que   [as   casi]las   ínciuyen    al   menos   TRES    (3)   casos
(establecimíentos,  persorias,  etc.) o valores correspondientes  a  la suma
de  a[  menos  TRES   (3)  dec;laraciones  (cabezas  cle  ganado+  valor  de
ventast etc.}.

9.  -  Las  ba§es  de  datos  que  se  suministren  deben  estar  constru`Ídas
nnominadas  y  cuando  en  algún  sector  eoonómico  o  zona  geográfica

deberán agruparse en
iiií   otras  €ategori'as  de  forma  tal  de  evitar  la  pQsible  indMdualizao'ión   o

IGINÁI.

haya menos de TRES {3) registros, estas unidades

deducción de los valores inciividua!es.
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La/El que susoribe Sr./a
{DNl:                                             ),  declara juradamente  que  ha  leído detenidamente  las
ObligaeloneLs  Especi-Ficas  en  Materia  de  Seore±o  Estadísti®o  pTec;ederTkígmer*e
reseñadast  y   ha  comprendjdo  tario  el   alcance  de  las  obiigaciones  que  debe
observar para mantener en absoluta reserva la totalidad de la información  a la que
acceda con motívo de las tareas que cumplirá¡   como las prohibiciones y sancíones

previstas en la Ley  17.622f su  Decreto  Reglamentario N° 3.110/1970, ia  DÍsposición
lNDEC   N°   176/1999   y   las   disposiciones   trar`scriptas   de[   Código   Pena{   de   ia
República Argentina  para  los supuestos de violación  de[  Secreto  Estadfstico.  Hace
ccmstar en forma  expresa por su  parte,  que  ha tenido oportunidad de formular las
preguntas  qiie  oonsideró  necesarias,  y  ha recibido de los funcionaríos  del  "INDEC"
lnteMriientes  ]as  explicaciones  que  Solicitó,  en  un  ]eguaje  claró  y  periectamente
comprensib[e,  por 1o qLie suscr.ibe el presente documento sin resewas, n} objeciones
de ninguna naturaleza.
En la ciudad de Buenos Aires, a los          días del mes de
firma DOS (2) ejemplares de un mismo teriQr y a idénticos efectos.

Fírma:

Aclaración:

DNt:

--.!`:`,i`t`:.j!!:`.`..-.. `       `

LÍc. Mareo Lavagna
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