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EXTRACTo:  p.F_p.  NOTA  No  37n/18  Ar).luNTANDo  DECRETo
PROVINCIAL   N°   3465/18.    POR   EL   CUAL   SE   RATIFICA   EL
r.nN\/FNln  nF  rnl AF2ílF2AíllnN  y  r.r]íiRnlNAr,lnN  TFr,NlnA
REGISTRADA  BAJO  FI    N°  18691   REFERENTE  A  l_A  "C[JARTA
ENCUESTA   NACIONAL   DE    FACTORES    DE    RIESGO   2018"
.Ql lFl`QrF2lpTn      FNTRF      Fl        lN.QTITl lTn      pRrl\/lNr,IAl        nF
ANALlsls E  INVESTIGAr,ION  ESTADISTICAS y cENsos DE  LA
PROVINCIA    DE    TIERRA    DEL     FUEGO    Y    EL     INSTITUTO
NACIONAl__ DE  ESTADíSTICAS Y CENSOS.
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GOB.

uSHUAiA,       |  4   DIC.   2018

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

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su, con el objeto de remitirle

fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 3465/18, por el cual se ratifica el Convenio de

Colaboración  y  Coordinación  Técnica para  la  realización  de  la  "4°  Encuesta Nacional  de

Factores de Riesgo 2018" registrado bajo el N° 18691, celebrado con el lnstituto Nacional de

Estadística   y   Censos   (I.N.D.E.C.),   representado   por   su   Director,   Lic.   Jorge   Alberto

TODESCA,  a los  efectos establecidos por los  artículos  105  Inciso  7)  y  135  Inciso  1)  de la

Constitución Provincial.

Sin    otro    particular,    saludo    a    Ud.    con    atenta    y    distinguida

consideración.

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-
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USHUAiA,       i   i    DIC.   .2018

VISTO el Expediente Nó 15754-JG/18 del registro de esta Gobemación; y

•    CONSIDERANDO:

Que  mediante  el' mismo  tramitó  la  celebración  del  Convenio  de  colaboración  y

coordinación  técnica,  re.ferente  a  las  acciones  y  organización  de  los  medios  y  recursos

necesarios para ia reaiización de ia "4° Encuesta Nacionai de Factorés  de Riesgo 2oi8"  (4°

ENFR), suscripto entr'e la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e lslas del Atlántico  Sur,

representada por la Sra. Directora General de Estadística y Censos, del ln;tituto Provincial de

Análisis    e    lnvestigación,`   Est.adística    y    Censos    a.P.I.E.C.),    Lic.   .Lucila    Loudes

.CIIIARVETTO PERALTA, D..N.I. N° 29.300.835, ad referéndum de la suscripta y el lnstituto

Nacional  de  Estad'stica  y  Censos  a.Ñ.D.E.C.),  representado  por ..sú  Director,  I]ic.  Jorge

Alberto TODESCA, D.N.I. N° M4.558.447.

Que  el referido  convenio tiene por objeto  establecer la colaboración y coordinación

técnica  necesaria  entre  él  a.N.D.E.C.)  y  el  a.P.I.E.C.)  para  llevar  a  cabo  las  acciones  y

organizar  los  medios  y recursos  necesarios  para  la implementación y  ejecúción  de  la  "4°

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018", en jurisdicción de`1a provincia de Tiena del

Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su.

Que e] [íu,EC se ob]íga a .so]ventar ]os éastos de[ presente ha.;ta ]a suma de PESoS

SElsclENTos clNcuENTA y SIETE nflL SEISCIENToS CNCUENTA coN oo/1 oo ($

657.650,00).

Que el mencionado convenio ñie suscripto en fecha dieciséis (16) de agosto de 2018 y

se.   encuentra   registrado   bajo    el   N°    18.691,    resultando   procedente    su   ratificación,

correspondiendo posterior intervención a la Legislatura Provincial.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de.la Constitución Provincial.

• . .11  /2.
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entre la Proviñcia de Tierra dei Fuego, Antártida e lslas del Atlántico .Sur, representada por la

Sra.   Directora.  General  de  Estadística  y  Censos   del  ristituto   Provincial   de  Análisis   e

ln;estigación,   Estadística. y   Censos   a.P.I.E.C.),   Lic.   Lucila   Loudes   CIHARVETTO

PERALTA, D.N.I. N° 29.300.835 y el hstituto Nacional de Estadística y Censos a.N.D.E.C.),

rgpresentado por su Director, Lic. Jorge Alberto TODESCA, D.N.I. N° M4.558.447, el que se

encuentra registrado  bajp  el N°  18.691,  y  cuya copia qutenticada forma parte  del  presente.

Ello, por los motivo.s expuestos en lós considerandos.

ARTÍCULO  2°.- Remitir copia autenticada del presente  a la Legislatua Provincial para su

aprobación,  confome  lo  estipulado  en  los  artículos  105,  inciso  7°  y  135,  inciso  1°  de  la

"Sfté%eÁtÁuónm,8/emgzm#8ámz~:¢Áde¿éff(pomyomdmcst~g#m;
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CONVENIQR_EG|ST_RADO

18  691BAJ0  NO

FECHA

Entre  el  lNSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTADÍSTICA Y

Marcos S
Dírestor Adm. y R¢9istrc

CENSOS,  en su éarácter de
Qrganismo reGtQr dei Sístema Estadi'stica Naciánal, .GonfQrme a ia§ dispQsiciones de

la   Ley   N°    17.622   y   su   Deci.eto   Reglamentario   N°   3.110/1970,   en   adelante

denominadoel"lNDEC",representadoenesteactoporsuDireotor,LicenciadoJorge

Alberto  TODESCA,   con   domicilio   legal   en   Av.   Julio   A.   Roca   N°   609,   Ciudad

Autónóma de Buenos Aires,  por una parie y por la otra  el  lNSTITUTO PROVINCIAL

DE  ANÁLISIS  E  INVESTIGACIÓN,  ESTADÍSTICA  Y  CENSOS  de  la  provincia  de

TIERRA  DEL  FUEGO,  ANTÁRTIDA  E  ISLAS  DEL  ATLÁNTIC0  SUR,  en  adelante

denominado  el  "INSTITUTO"L  en  su   carácter  de  Servicio   integrante  de!  aludido

Sistema,    representado    en    este    acto    por    su    Directora,    Licenciada    Lucila

CHIARVETTO, con domicilio legal en Avenida San Marti'n N° 788, Piso 1°,  Ciudad de

Ushuaia;  coni.untamente  denominadas  como  "LAS  PARTES";  convienen  celebrar

confome  a  las  disposiciones  cle  la  Ley y  Decreto  citados,  "ad  referéndum"  de  la

Señora  Gobernadora  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Ántártida  e  lslas  del

Atlántico Sur, el presente Convenio integrado por las §iguientes cláusulas: ------------

PRIMERA i ObjetQt

El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  la  colaboración  y  coordinación

técnica entre "LAS PARTES" para llevar a cabo las acciones y organizar los medios

y recursos necesarios a efectos de llevar a cabo la implementación y ejecución de la
"4°  Encuesta  Nacional  de  Factores  de  Riesgo  2018",  en  adelante  "4°  ENFR",  en

jurisdicción de la provincia de TIERRA DEL FUEGO .--- Luu ----- u ----... uu -------..-
SEG U N DA - Antecedentes. in-iiib ---.- i ---,.---.- m-i]]-]-.u .......... _..._ .... u ..... _.

E[ presente  CQnveniQ se  Qelebra en el marco  del Plan  de Acción CQniunto firmado

e'ntre    el    "lNDEC"    y    la    SECRETARÍA    DE    PROMOCIÓN    DE    LA    SALUD]

PREVENCIÓN  Y  CONTROL  DE  RIESGOS,  en  adelante  la  "SECRETARÍA",  del

MINISTERIO   DE   SALUD,   en   adelante   "MSN",   en   su   carácter   de  .titular   del

PROYECTO  Protección  de  la  población  vulnerable  contra  las  enfermedades  no

transmisibles (BIRF 8508), en adelante "PROYECTO PROTEGER", firmado en fecha

2 9 de j u n io de 2018 .------------ i ------------------.------ ii ------------------------- ~--

/T::::
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Estadí§tico.ii-]--i-----.....u.,.[.....[......,.......,._...q
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Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que se

Marcos S
Director Adm.  y R@9istro

sancionado o
dictadQ,  respectivamente,  en jurisdicción prQvincial en prQGura de la pratección del

Secreto  Estadístico,  el  "lNSTITUTO"  deberá  adoptar  las  formalidades  y  accione§

necesarias   con    la   finalidad   de   verificar   y   garantizar   eficazmente   la   estricta

observancia por parie de todas las peisonas que afecte a la realización de las tareas

estadísticas o  censales  de  las  disposiciones  consagradas  en  la  Le.y N°  17.622,  su

Decreto Reglamentan`o N° 3.110/1970,  Ia Disposición  lNDEC N°  176/1999 o las que

en el futuro las modifiquen o complementen.  Las personas que integren y coordinen

los g`rupos de trabajo afectados ai cumplimientQ de las mencionadas tarea§> deberán

completar y suscribir la Declaración'Jurada que  integra el  presente como Anexo N°

1.  El  "lNDEC"  podrá  solicitar  la  remisión  de  las  referidas  Declaraciones  Juradas

debidamente  suscriptas  como  parte  de  los  recaudos  de  preservación  del  Secreto

Estadí§tico.------~-------------ii---.----------------------------------------
CUAFtTA -Organización y de.sarrol]o de [as acl:ivjdades.--iim-i-mi--ii"mim---

A los fines de la consecución de las finalidades y la realización del OBJETO de este

Convenio, "LAS PARTES" asumirán las siguiente§ QbligaciQnes, Ias que se integran

con las estipuladas en el Anexo N° 2 que forma parte del presente .---------
4,1.i El "lNDEC" se compromete a: ---------------- i ---- i---
a)  Financiar los gasto§ que demande el  cumplimiento del presente Convenio hasta

iin  monto  de  PESOS  SEISCIENTOS  CINCUENTA Y SIETE  MIL. SEISCIENTOS

CINCUENTA ($657.650.-).  El importe será abonado dentro de los TREINTA (30)

días  de  la  firma  del  presente  Convenio.  En  todos  los  casos,  los  pagos  serán

efeGtuados por ei "iNDEC" de aéuerdo a ias di§ponibiiidades pre§upuestarias con

que cuente, sin que la falta de presupuesto suficiente o su inexistencia faculte al
"lNSTITUTO"  a  fomular  al  "INDEC"  ni  al  Estado  Nacional  reclamo  de  ninguna

riaturaleza.   En   ningún   caso  el   "INSTITUTO"   asumirá   obligación   alguna  que,

individualmente  considerada  o sumada al  resto  de  las  obligaciones emergentes

del  presente,  excedan  el  monto de  la financiación  que  comproniete  el  "lNDEC";

por   su   parte   el   "lNDEC"   no   asLime   por   el   presente   un   compromiso   de

Giamiento por una cuanti'a superior a la jndicada en éste apanado` -----
--:S..".-.:...¿&-`._`

Lic.tgeffiTeHmRVEFrüpERAL-TA
DIíec`oíaGeneraldeEsiadísiicayCensos

l,P.I.E,Q
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b)  Prestar  asesoramiento   al   "lNSTITUTO"   en   las   distintas

Marcos S.
D¡rector D

D. y R..§.L. y T,
dm.  y  Rcgi'stro.

etapas  del  trabajo,
facilitandQ para ellQ y cuandQ sea necesariQ la concLirrencia de representantes de

su equipo técnico, lo que debei.á ser coordinado con la antelación suficiente .----

c)   Diseñar   e   impariir   las   instrucciones   metodológicas   para   cada   una   de   las

actividades,     mediante     documentos    y    comunicados,     que     preserven     la

hom og en eid ad del o perativo .---- i ------------- i ------------------
d)  Formular el programa y ejecutar con el "INSTITUTO", la capacitación destinada al

personal del "lNSTITUTO" que se desempeñará en la "4° ENFR" .------------ __
e)  Diseñar los cue§tionarios, manuale§ y materiales necesario§ para la capacitación

del  personal que se utilizarán  eh  la  "4°  ENFR"  y toda  la  demás  documentación

necesaria para el desarrollo del operativo. -i -------------------
f)    Realizar el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema de captiira de datos.--

g)  Supervisar,  eva]uar y auditar el funcionamiento  de  las  distintas etapas`de  la "4°

EN FR". L ------- _ ------...----------- _ ..-.------.------------ _ ----- __---_____
h)   Entregar al "INSTITUTO", 'en  carácter. de  comodato,  los  Dispositivos  Móviles de

Caplura de dato§ (DMC) y sus aGcesQriQs infQrmáticos que el "lNDEC" enüenda

necesarios para garantizar la realización de las tareas previstas .-----------------

i)    Cubrir la logística del operativo en lo que refiere al traslado de materiales .----

j)   Supervisar y monitorear e] éumpiimiento dei cronograma estabiecido .------
k)   Realizar el análisis y explotación de los resultaclos de la "4° ENFR" .------------

4]2.-El "INSTITUTO" se c.ompromete a: ------- i ------------------ ~--
a)  Asignar   los   recursos   humanos   con   la   dedicación   necesaria   para   el   eficaz

curiplimiento del Qbieto del presente Convenio, contratando por su Quenta y a su

exclusivo  cargo,  a  las  personas  físicas  que  afectará  específicamente  para  el

cumplimiento  de  las tareas constitutivas de] objeto de  este  Ccinvenio,  siguiendo

estn.ctamente   las   indicaciones   proporcionadas   por  el   "lNDEC"   en   cuanto   a

perfiles, convocatoria, selección e incorporación.

b)  Abonar,  con cargo a las parti.das presupiiestarias correspondientes a  los fondos

destinados a este Convenio, todas  las erogaciones vinculadas o derivadas de la

aGión  de  la§  actividades  previstas  en   el  presente`-Dichas  erogaciones

+L-.\-t.,..:--.i`.`-Lj:,e:`:,:'##--
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deberán comprender, sin excepción,

Msrcos S.
cim.  y Regi.str®

los gastos de movilidad, traslados y seguros

y tada  atra gastQ que requiera  la  labor que  realiGen  las persQnas fístcas que
afecte  para cumplir con  las tareas de campo a cumplir con  motivo o en  ocasión

de la ce[ebración del presente .----------- ~ -------- „ -----------.-- _-._..._.L
c)   Proveer, a su exclusivo cargo, Ios materiales de trabajo, eqiiipamjento, muebles y

útiles de oficina que resulten necesarios para realizar eficazmente las actividades

que confomán el objeto del presente, debiendo afectar los vehículos y medios de

transporte  que  requiera  el  normal  desarrollo  de  las  tareas  en  todo  el  tem-torio

provinqial. Se exGluyen expresamente de esta obligaGión, lQ§ Disposftivos MÓviles

de  Captura  (DMC)  y  sus  accesorios  y  otros  elemenl:os   informáticos  qiie  el
"lNDEC"   entregue   en   comodato   al   "INSTITUTO"   para   la   ejecución   de   las

activid ad es previstas .---------
d)   Realizar  el  relevamiento  en  los  períodos,  plazos  y  formas  estipulados  por  el

"INDEC„.--_------.----------_----.------.----_-----_--_---.____
e)  Pagar tbda otra erogación que surja como consecuencia de la tarea estadi'stica

que  de  cqmún  acuerdQ  desarrollan  ambos  organismQs  y  que  r`Q  han  sidQ
explicitad as preced entem ente.

f)    Presentar una  copia  de  la  ceriificación  del  ingreso  de  los fondos  dentro  de  los

TREINTA (30) días de recibida la transferencia respectiva .-------.--- [[ --,--

g)   Conservar  toda   la  documentación   original  .prc)ducida  en   cumplimiento  de  las

obligaciones asumidas en virtud de la realización de la "4a ENFR" de la que será

depositaria.----------------------------.„---i-----------------------..--
QUINTA - (ndemn i dad, --iii--pp--iipi--m--i ----,,- p ,---------- ]-___..__.._u]_._.
Las per§ona§ fi'sicas que el `ÍINSTITUTO" contrate y afecte para la realización de las

tareas vinculadas  al  objeto  del  presente  Convenio  - cualquiera  sea  la  naturaleza y

modalidad contractual por medio de la que tales personas fi'sicas se vinculen  con el
"lNSTITUTO"   -[   en   ningún   Qa§o   serán   GQnsiderada§   cQmo   dependientes   y/o

contratados   por   el   "INDEC".   Consecuentemente   el   "lNSTITUTO"   se   obliga   a

mantener  in`demne  al  "lNDEC"  frente  a  cualquier  reclamo  y/o  demanda  judicial,

e"£a#quelaspersonasfi.sicascontratadasdirijanofomalicen

Llc.  Liicíla  CHIARVE

Direc\oía deEsladísticaycensos

'.P.',E.C

ES COPIA FIEL DEI. ORIGINAI,
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contra  el. "lNDEC".  En  el  supuesto  que  el  "lNDEC"  o  el  Estaclo

FOuO

MBALDl
m.  y R@g,str{.

y R.€.L. y T.

Nacional  se  vean
cQmpelidos a abQnar indemnkac.¡Qnes, retribuciQnes y/Q resarGimientQs de cua]quier

naturaleza  a  las  personas  fi'sicas  contratadas  por  el  "lNSTITUTO",  éste  deberá

reintegrar  al  "lNDEC"  la  totalidad  de  los  montos  abonados  dentro  de  un  plazo  de

CINCO  (5)  di.as  hábiles,  mediante  depósito  o  transferencia  a  la  cuenta  corriente

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

que bienes del "INDEC" y/o Estado  Nacional fueran objeto de embargo derivado de

reclamQs o demandas como  los  referidos,  el  "lNSTITUTO" se obliga  a sustituir los

bienes afectádQ§ por ia medida eauteiar por otros de §u propiedad o de ia tituiaridad

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

notffjcación  que  el  "INDEC"  le  efectúe  por  medio  fehaciente  sobre  la  traba  de  la

medida caute[ar.  Será exclusiva  e  íntegra  responsabilidad jurídica y patrimonial de]
"lNSTITUTO" la contratación y pago de las pólizas de seguro que amparen el riesgo

de responsabilidad civil, seguro de vida, y accidentes de trabajo - según corresponda
- por eventos que afecten a sus agentes por las tareas que realicen con motivo o en

QGastór` de la ejecuQión del presente Convenio` ------------
SEXTA -Eva [uacion es conju ntas. -iq---b ------- i ---------- ]] ---,,,.-.,----- [ ..,---- [[.p.-_..

El  personal  que  el  "lNSTITUTO"  contrate o afecte  para  la  realización  de  las tareas

que asume  a su  cargo.  deberá  ciimplir los requisitos de  capacitación  y experiencia

estabiécidos   por   ei   "iNDEC",   quedando   facuitado   ei   "iNDEC"   a   requerir   una

evaluación   conjunta.de   antecedentes   en `forma   prejia   a   que,  el   "lNSTITUTO"

disponga  su  contratación  o  afectación.  EI  "lNSTITUTO"  deberá  informar en  forma

previa  y  cm  razonable  antelación  al  "lNDEG"  sobre  la  eventual  remoción  de
cualquier  integrante  de  las  estructura§  operativas  afectadas  o  contratadas  en  el

marco de] prese nte Conven io .---------------------- í ----..---.- _..._---_...______.
SÉPTIMA -Titularidad de ]a [nformación.

De acuerdo a  1o  establecido  en  la  Clausula Vigésima  del  Plan  de Acción  Conjunto

suscr¡pto   entre   é,   „,NDEC„  y  ,a   „SECRETARÍA„,   ,a   prop¡edad   ¡nte,ectua,  de  ]a

infomación  resultante de la  "4° ENFR",  cualquiera sea  el formato de presentación,

Szi'#EC"ia§Umlendodlchosorgani§moslaconcepciónde

Li:.eí,#ca"gsc±r'
l.P.tE.G
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información pública de la misma comprometiéndose a poner

Adm. y R(:9istró
y R.-S.L.  y T.

libremente a disposición
de la población dicha información. En tQda Qtra publicación Q documentQ relacionadQ

con la "4° ENFR" y producida en forma unilateral por alguno de los organismos, éste

deberá dejar constancia de la participación prestada por el otno y dejando constaricia

que la '`4° ENFR" es resultado conjunto de ambos organismos .------------- ~-
OCTAVA i F`en d i ci ón de C uentas .--- q---i ---- iii--iii---i ------- i ---- i ---- i -------- i -------- ii

El "lNSTITUTO" deberá presentar una rendición de cuentas de las sumas dinerarias

que recibe en  concepto de financiación  qiie  involucre  la totalidad  de  los  gastos  en

que  hubie§e  incurrido  en  cada  una  de  las  etapas  de  la  "4°  ENFR",  cQnfQrme.lQ

establecen las disposiciones contenidas en los artículos 2°, inciso f) y 4° del Decreto

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

sustituyan    o    complementen,    y    la    Disposiéión    DGAyo    N°    140/2016    y   sus

modificatorias.--------------------ii----------i-----------i--.n..--ii---------i---ii------

Las  rendiciones  de  cuentas  deberán  ser  remitidas  al  "INDEC"  para  que  evalúe  y

resué,va s,obre su aprobación o rechazo,  en soporte e,ectrónico y en soporte pape|

debidamente firmadas en tQdas sus fQjas pQr el ütular del "lNSTITUTQ" .---------
E[  incump]imiento  o  cumplimiento  parcia[  o  defectuoso  de  la  obligación  de  rendir

cuentas, facultará ál "lNDEC" a suspender, limitar o cancelar lá transferencia de los

saldos de financiación  pendientes de pago correspondientes al operativo de que se

trate o, en su caso, dejar sin efecto el presente Convenio, sin perjuicio de habilitar el

ejercicio    de    las    acciones    de    responsabilidad    y   reclamatorias    que    resulten

NOVENA -ee§tién técnica y administrativa .----- niii ---- ] ----- u-
EI  "INDEC"   podrá  auditar  la  gestión  técnica  y  administrativa  de  las  actividades

previstas  en  el  presente  Convenio  y  del  uso  de  los  fondos  que  en  consecuencia
remite,  para lo cual el "lNSTITUTO" se compromete a colaborar y a facilitar toda la

documentación  y  demás  elementos  necesarios  a  tal fin.  En  caso  de  requerirse  la

documentación   respaldatoria   contable,   la   misma   deberá   ser   certificada   por  el
Í'iNSTITUTO"  y  presewada  para  eventuales  auditorias  que  disponga  el  "lNDEC".

Toclo eljp conforme 1o normaclo por el Arlículo 4° del Decreto N° 3.110/1970` --

¿,,.......,::...L.,.
;.:i.-j-,-. `.=:.    `

mecloíaGeneíaldeEs\adisticayCen5¿:

'.P.'.E.G
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DÉCIMA - Caso Fortuito y Fuerza Mayor.

Marcos S. A
...     DlíectoíD m. y R€9istro.

De  pmducirse  acQntecimientas  imprevistos  Q  de fuerza  mayQr  que  impidieran  a

demora+an  el  cumplimiento  del  presente  Convenio,  la  parte  que  1o  alegare  deberá

probar tal  extremo fehacientemente.  Superada  la  emergencia  y  manteniéndose  la
necesidad  de  que  las  prestaciones  comprometidas  sean  efectivamente  cumplidas,

Ias  partes  podrán  reformular el  Convenio  computando  las  prestaciones  cumplidas,

Ias   prestaciones   que   no   han   podido   cumplimentarse,   proc-urando   mantener  la

vigencia  de  las  demás  cláusulas  previstas,  y  los  pagos  que,   en  concepto  de

financiación   de   la  aGtividad   haya  transferido   el  "lNDEC".   Previamente  a  dicha

reformulación  el  "lNSTITUTO"  rendirá  cuenta  documentada  de  la  imputación  de

fondos y de las tareas efectivamente cumplidas hasta  la fecha en que se proclujo la

suspensión. Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor, no pudiera

reformularse  el  Convenio,  el  "IÑSTITUTO"  deberá  efectuar una  rendición final  de  lo

gastado hasta la fecha en que se produjo la suspensión y reintegrará  al "lNDEC" el
saldo dentro de los TREINTA (30) di'as corridos contados desde la fecha en que se

aGQ[dó la suspen§ión``

D ÉCIMA P R]M E FtA i Rescisj ón ]ncausada .----- m ------ i-i--i--i-n-ii ----------- „„-._-

Cualquiera  de  "LAS  PARTES"  podrá  rescindir el  presente sin  expresión  de  causa,

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

fehaciente  por aquella de "LAS  PARTES" que decide  poner fin a este acuerdo a la

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

preaviso.    Notificada    la    rescisión,    deberán    cumplimentarse    hasta   su    i'ntegra

culminación las tareas objeto del pre§ente CQnveniQ que se encuentren en Qurso de

ejecución.  Cuando  la  rescisión  incausada  haya `sido  decidida  por el  "INSTITUTO",

ésta deberá acompañar,  con  una antelación  de DIEZ (10) di'as corridos de la fecha

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

h u biese reci bid o d el "l N D EC" .------- i ------------------------------------- ` -------------

D ÉCIMA SEG U N DA i lnterl ocutores .--- iii--u.-i--i--i--iii-iiiiiiiii ---- i -.----.,------ [[[--

Para un  mejor entendimiento y una más eficiente realización de las tareas técnicas

qiie  este  Convenio  prevé.  las  comuniQaciones  y  contactos  se  realizarán  por  el

t::..-.:.-:-j...`---i...`l.;`-=-l
uc. Luoíia ÓuiAa}+EHefER#I:rm-~-
Dií€c`oraGeneraldeEs\adísucayCensos

l.P.'.EC.
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"INSTITUTO"  a través  de  §u  Director y por el  "lNDEC"

Marcos S
Director Adm.  y Ri-:gistre

y R.-S.L.  y T.

a través  de  la  Dirección  de
EstudiQSL de lngrÉ£Qs y Gastos de los Hogares .---------------
D ÉCI MA TEF`CEFtA - l n cu mp li m iento .---- m-ii ------- m---]qh_].._.m_..
En caso de incumplimiento,  por alguna de las partes,  de  las obligaciones asumidas

en  ei  presénte  Convenio,  y  sin  perjuicio  de  ias  responsabiiidádes  que  iegaimente

corresponda determinar y atribuir,  "LAS PARTES",  previa  intimación fehaciente que

debe cursarse a la parte incumplidora a efectos de. que dentro del término de CINCO

(5) días hábiles de recibida regularice ]a situación, quedarán facultadas a: -----
a)  EI  "INSTITUTO"  podrá  suspender  las  tareas  y el  cumplimientQ  de  los  trabstos

correspondientes  al  operativo,  relevamiento,  ehcuesta,  censo  o  tarea  que  se

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

cuisada, no se cumpla con la oportuna remisión de fondos fijados en la Cláusula

CUARTA, dentro de los TREINTA (30) días de la fecha convenida y/o del material

confome   al   presupuesto   y  cronograma   acordados,   debiendo   comunicar  tal

circunstancia al "INDEC" en tiempo y forma adecuados .-----------------
b)  El "lNDEC"  pQdrá,  venQidQ  el plazQ  de  la intimaQión fehacier`te  indiGada,  en  el

siipuesto  de  incumplimiento  por  parte  del  "INSTITUTO",  tener  por  resuelto  el

presente  y reclamar  la  entrega  de  los trabajos  realizados  y  la  devolución  de  la
totalidad   de   los   fondos   que   integraron   la   financiación   proporcionada   sal'vo

aqiiellos que, tras el cumplimiento de la rendición  de cuentas,  puedan e§timarse

e imputarse a tareas efectivamente cumplidas .---- i ----------------------
DÉCIMA CUARTA -Vigen cia. q--iiiiid---p--i--i ---- im]]-[ ..,.,,., mi..._..._...__._.

Este   CQnvenio   entrará   en   vigenQia   a   partir  de   la  fecha   de   su  firma  por  los

representantes del "lNDEC" y el "lNSTITUTO" individLializados en  la introducción del

presente, venciendo su plazo el 31  de enero de 2019, sin necesidad de notificación o
Com unicación previa .---- Li -----------..-...... _ ...........,. _..._.._..__.__..._._
DÉCIMA QUINTA -Solución de divergencias. -i-i-ii ---- i ----- i--iii---ii-u-i -----
"LAS PARTES" firmantes, se comprometen a resolver directa y amistosamente entre

ellas,  a  través  de  las  instancias  qué  correspondan,  Ias  diferencias  que  pudieran

presentar§.e en la interpretación de las cláiisulasL del presente Convenio, adeciiando

^n r-^ "rn-'
Dií€ciora6eneíaldeE§`adí§licayCensos

l.PJ.E.G

ESCOPLAFIELDELORIGINAL
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su§ acto§ al principio de legalidad y buena fe

Marc® S.
Dlrec:torDes

v R.€.L. y T.

Para  el  casQ de  noi resQlverse tales. diferenciasL d`e común  acuerdQ dentrQ de  un

plazo  de  TREINTA  (30)  días  corridos  computados  desde  la  fecha  en  que  una  de
"LAS  PARTES"  notificó  a  la  otra  la  existencia  del  desacuerdo,  cualquiera  de  ellas

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

medio   fehaciente   su   decisión   resolutoria.   En   el   supuesto   que   la   divergencia

reconozca   como   causa   cuestiones   vinculadas   a   la   rendición   de   cuentas   y

habiéndose  decidido  la  resolución,  el  "INDEC"  quedará facultado  para  reclamar  la

rendicíón  de  cuentas  o  el  reintegro  de  1o§  saldos  no  rendido§  ante  el Tribunal  de
• J usticia qu e resu lte competente .------------------------ ii---i --------- i -------------------

Por último  y a  los fines  de  la  interpretación  de  las  cláusulas  de este  Convenio,  se

adoptará el siguiente orden de prelación: ---------------------
a)  Las cláusulas del p-resente Convenio.

b)  La Ley N° 17.622 y su Decreto Reglamentario N° 3.110/1970 .----------------

c)   EI Código Civil y Comercia] de ]a Nación.

DÉcmASEXIAiLugaryFechadeCeLebracién`-i-p...-.bi----u]---
"LAS  PARTES"  declaran  que  tienen  capacidad  legal  y  la  pertinente  facultad  para

celebrar y firmar  el  presente  Convenio  y sus  Anexos  en  virtiid  de  las  respectivas

disposiciones    legales   y   administrativas   que    rigen    el   funcionamiento   de    los

organism os qii e representan .--- i ------------ i-i ------------ i---i ----.------
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo

efecto,enlaciudaddeBuenosAires,alos/¢  díasdelmesde  4é;c>  sÁ9        del

año 2018`

t#pFlhL'Díretiora€ene/a,i,É;É.s¿adi.sii¢aycenso3

[ns"°NaTit#D:E¥cd.l§üüycm§OS
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ANEXO N° i

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGC)  1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN IVIATERIA DE SECRETO
ESTADISTICO

1.- Ftegulación nomativa,

1. -La Ley N° 17.622 regula el funcionamiento de la actividad estadística en
el   ámbito  oficial,   incluyendo  en   su   ar[iculado  normas  estrictas  sobre   la
obligación de tratar con reserva la información indivjdual.

2.  -  El  personal  que  se  desempeña  en  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE
ESTADISTICA Y CENSOS cualquiera sea su condición, función y jerarquía, y
las personas que intervienen en cualquiera de las etapas de elaboración de
la información estadi'stica oficial, están oblígados a cumplir con ]a reserva que
impone la Ley N° 17.622 en sus Arti'culos 10 y 13 que dicen:

«AF?TICULO  IP._: Las ±nforrr!aciones que se suministren a los cirganismos

que integ_ran ei Sistema Estadístico Nacional, en cumpiimienio de iá presente
Ley, serán estrictamenie sec;retas y sólo se Litilizarán con fines estadísticos.
Los  datos  déberán   ser  suministrados  y  publicados,   exclusivamenté  en
cx)mpilaciones  de  conjunto,  .de  modo  que  no  pueda  ser violado  el  secreto
comercial o pairimoniai, ni lndividuaiizarse hs personas o entidades a qulenes
se refieran".

Quedan excepiuados del secreio estadístico los siguientes datos de registro:
nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de act.ividad".

"ARTICULO  13.  -Todas  las  personas  que  por razón  de  sijs  cargos  o
tunciones,  tomen  conocimiento  de  datos  estadísticos  o  censales,  están
obligados a guardar sobre ellos absoluta reserva".

3.   -   El   secreto   estadístico  o   confidencialidad   de   la  .infomiación• estadfstica es er resguardo legaT que tiene toda persona ffsTca o juri"drca,

obligada a propprcionar datos a  los sewicios  que integran  e[ Sistema
Estadístico Nacional, de que esos datos no serán utilizados con  ol:ros
fines que los estadísticos.

4. - E[ hecho de qiie ra i.nfomación se recopiLe con fines estadi'sticos impiica
que la misma no puede ser suministrada ni publicada sino en compilaciones
de conjunto.  Esto significa que de ninguna forma resulte posible identificar a`as#:: estadi'sticas (personas, empresas] hogares, etc.).

4Ácfl-
LÍc.LucffiffiffivEñ6ñññ-.
DírecloíaGeneíaldeEsladísucayCensos

l.P.'.E.C.
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5. - Los funcjonai.ios o ®mpleados que reveLen a tei-cerosL a
provecho  propio  cualquier  información  individual  de  carácter  estadístico  o
censal de la cua[ tengan  conocimiento por sus funciones, serán  pasib[es de
exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme lo
previsto por el Código Penal  (Libro ]1, Ti.tulo V,  Capítu]o  111).

6, -Las personas que inciirran en el incumplimiento de tales obligaciones
son  pasibles de  la aplicación  de  los Arti'culos  156 y/0157 del Código  Penal
que clicen:

"AF{TICULO   156.   -   Será   reprimido   con   multa   de   PESOS  .UN   MIL

QUINIENTOS ® t.500} a PESOS NUVENTA MIL ($ 90.000} e inhabililación
espp?ial en su caso por SEIS  (6) meses a TRES  (3)  años el que teniendo
no+icia por razón de su estado, ofiicio, empleo, profesión o arte de un secreto
cuya divulgación pueda causar daño, Io revelara sin justa causa".

UAFTICU_+0157. -Será reprimido con prisión de UN (1} mes a E)oS (2) años
e  inhabilftac;ión  especial  por  UNO  (1)  a  CUATRO  (4)  años  el  funcionario
público que revelare hechos, actuaciones o doc;umentos que por la Ley deben
quedarsec;retos".

11.- Pre€isiorres metodológit;as.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 17.622 respecto del
secreto estadístico es necesario que todas las personas involucradas en la
elaboración de información estadística respeten las siguientes normas:

1. -Los formularios de captación de datos estadísticos deben incluir en lugar
vi§ible y destacado una` leyenda que establezca que los datos suministrados
por el declarante están  amparados por el secreto .estadístico en virtud de la
Ley N° 17.622.

2. - NTnguna persona  puede suminTstrar a terceros copias  de formuTario§
completados   en   los   que   aparezcan    datos   con    individualización.    Los
funcionarios del "lNDEC" podrán hacer entrega de copias de formularios sólo
ante  las  siguientes  situaciones,  mediando  constancia  de  entrega:  a)  ante
pedido   escrito   del   propio   infomante   y   que   haya   sido   autorizado   por
funcionario. competente;  b).  ante  solicitud  judicial  donde   cünste   que   se
encuentra  el  "lNDEC"  relevado  del secreto  est.adístico  por autorización  del
propio informante,  c) a servicios del Sistema Estadístico Nacional que estén
§ujetos  a  legislación  siniilar  a  la  nacional  en  cuanto  a  reserva  de  datos
individuales y cuando haya auton.zación  escrita y específica de la Direcóión
del  lNSTITUTQ  NACIQNAL  DE  ESTADIST[CA  Y  CENSOS  para  proveer
dichas copias.

¿,..::,..':.,1EEZEZZH
LIO. LUcimvETmpERAm
DirecloraGeneraldeEsladísücaycensos

l.P.I.E.C,
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3. ± No se puede proveer capia de planillas` ni de aFchivos`
de datos estadi'sticos con individualiz.ación de informantes,  salvo a

__     _  _    -_...r-

za+Ñiígírü

sewicios
SEN  que  estén  sujetos  a  legislación  similar en  ciianto  a  reserva  de  datos
individuales y cuando haya autorización  escrita y específica de la  Dirección
del   lNSTITUTO   NACIONAL  `DE   ESTADISTICA  Y  CENSOS   y   mediando
constamia de entrega.

4. - No se podrá proveer información e]aborada, que por ser resultante
de la aplicacíón simultánea de varios criterios condicionantes, corresponda a
escasa cantidad de elementos ya que en este caso las unidades pueden ser
fácilmente identificables.

5. - En  ningún caso se podrá  proveer listados de  hogares,  de personas
fi'sicas o juri'dicas, de establecimientos o de oti.as unidades qiie integren una
muestra.

6.  -  Las   personas   que   manejan  formularios   completados,   asi'  como
cualqurer    otro    materraT    con    datos    primarros    e    ldentiffcaclón,    s®n
responsables  de  que sean  mantenidos  en  forma y  lugar apropiados  para
impedir  el  libre  acceso  a  los  mismos  de  personas  ajenas  al  proceso  de
elaboración de información estadi'stica respectiva.

7.-.Laspersonasqueintervienenenetrerevamientodirectodeinformación
individual,    encuestadores    y    reoopiladores    de    datos    de    registros
administrativos,  etc.,  deben  estar expresamente autorizados  por e[  Director
del  lNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Tal autorización
deberá ser exhibida en todos los caso§ ante el informante.

8. -Los datos se publicarán de manera tal qLie no se pueda deducir el valor
numérico correspondiente a una determinada unidad estadi'stica que se sabe
integra el universo que se presenta en el cuadro. Una solución generalmente
satisfactoria   para   conseguirlos   se   obtiene   controlando   que   las   casillas
incluyen  al  menos  TRES  (3)  casos  (establecimientos,   personas,  etc.)  o
valores  corresporidientes  a  la  siima  de  al  menos  TRES  (3}  declaracione§
(cabezas de ganado, valor de ventas, etc.).

9.  -  Las  bases  de  datos  que  se  suministren  deben  estar  construidas
innominadas  y cuando  en  algún  sector económico  o zona  geográfica  haya
menos de TF`ES  (3)  registro§,  estas tjnidades deberán agrüparse en  otras
categor]'as de forma tal de evitar la posible individualización o deducción de
los valores individuales.

.--0--.-

--------: ------
DiíestoiaGeneíaldeEslsdísticayCensos

l.P.'.E.G
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La/El que suscribe Sr./a
(DNl:                            ), declarajuradamente que ha leído detenidamente las
Especi'fic.==  ?n  .Mat.er!a  de  S.ec_reto _ Estadi'stico  preoedememerihe  reseñaáas, y  ha
comprendido tanto el alcance de las obligaciones que debe observar para mantener en
absoluta reserva la totalidad de la. información a la que acceda con motivo de las tareas
que cumplirá,  como las prohibiciones y sanciones previstas en la Ley 17.622, su Decreto
Regiamentario  N° 3.iio/ig70,  ia  Disposición  iNDEC  N°  i76/iggg  y  ias  disposicioneá
transcriptas del Código Penal de la República Argentina para los supuestos de violación
del  Secreto  Estadístico.  Hace  constar en forma  expresa  por su  parte,  que  ha tenido
Qportiinidad de fQmular lasL preguntas que considemó n®cesarias, y ha recibidQ de los
funcionarios del "lNDEC" intervinientes las explicaciones que solicitó, en un leguaje claro

y perfectamente comprensib[e, por lo que suscribe el presente documento sin reservas,
ni objeciones de ninguna naturaleza.
En la ciudad de Buenos Aires, a los         días del mes de
DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a idénticos efectos.

Firma:

Aclaración..

DN'..
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