
LEY VII N° 77 

ANEXO A 

 

SEGUNDO CONVENIO AMPLIATORIO AL CONVENIO SUSCRIPTO 

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS Y LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA 

DEL CHUBUT 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de 

organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la 

Ley N° 17622 y su Decreto Reglamentario N° 3110/70, en adelante denominado "EL 

INDEC", representado en este acto por su Director, Licenciado Jorge TODESCA, con 

domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 

una parte y por la otra la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de 

la Provincia del CHUBUT, en adelante denominada 
 
“ LA DIRECCIÓN", en su 

carácter  de  Servicio integrante del aludido Sistema, representada en este acto por la 

Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Doña María Victoria 

DAS NEVES, con domicilio legal en Gregorio Mayo y San Martín, Rawson, en el 

ámbito del Convenio Marco suscripto entre las mismas partes con fecha 15 de junio de 

2016, que recibiera aprobación mediante Resolución  INDEC  N° 226 del 24 de junio de 

2016 y del  Primer Convenio  Ampliatorio al Convenio Marco suscripto entre las 

mismas partes con fecha 5 de septiembre de 2016, que recibiera aprobación mediante 

Resolución INDEC N° 315 del 30 de septiembre de 2016, convienen celebrar, conforme 

a las disposiciones de la Ley y Decreto citados, el presente Segundo Convenio 

Ampliatorio integrado por las siguientes cláusulas:--------------- 

 

PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio Ampliatorio, según lo establece la 

Cláusula TERCERA del Convenio Marco referenciado ut-supra, tiene por objeto 

ampliar las actividades que conforman el PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 

2016 especificando entre las partes intervinientes, el nombre y objeto de las actividades, 

la cantidad de personal, el perfil, la duración del periodo de contratación, el cronograma 

de entrega de las partes, las tareas que las partes deberán realizar y las obligaciones  

especiales de cada actividad, según describen los Anexos que a continuación se 

enumeran:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016, en Anexo N° 1 

2.Encuesta Permanente de Hogares Rural, en Anexo N° 2.- 

3.Módulo Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en Anexo N° 3.- 

4.Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina, en Anexo N° 4.- 

5.Encuesta de Ocupación Hotelera, en Anexo N° 5. 

 

SEGUNDA: "EL INDEC" se compromete a financiar con cargo a su presupuesto, de 

acuerdo al artículo 7
o
, incisos a) y b), y al artículo 8

o
 de la Ley N° 17622, los gastos que 

demande el cumplimiento de la ampliación de actividades fijadas en la Cláusula  

PRIMERA del presente Convenio Ampliatorio afectando hasta un monto de PESOS 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 



($735.525.-). El importe será abonado en DOS (2) cuotas: la primera del 60% del monto 

total a partir de la firma del presente y la segunda del 40% restante a los TREINTA (30) 

días posteriores a la firma del mismo. En ningún caso las partes asumirán obligación 

alguna que exceda el presupuesto previsto--------------------- 

 

TERCERA: SECRETO ESTADÍSTICO. Las partes, en su carácter de miembros del 

Sistema  Estadístico Nacional, garantizan  la observancia de las normas sobre "secreto 

estadístico" y la confidencialidad de la información, de conformidad con las  

disposiciones de la Ley N° 17622,  la  Disposición  INDEC  N°  176/99 y la Ley 

Provincial N° 954/72, con relación a todas las personas que participan de las 

actividades motivo del presente Convenio Ampliatorio-------- 

 

CUARTA: RESPONSABILIDAD. Los agentes que "LA DIRECCIÓN" afecte para 

la realización de las tareas que, en el Marco de Convenio Marco referenciado y/o del 

presente  

Convenio Ampliatorio, se compromete a cumplir - cualquiera sea la modalidad 

contractual por medio de la que tales agentes se vinculen con "LA DIRECCIÓN" -, en 

ningún caso serán considerados como dependientes y/o contratados por "EL INDEC". 

Consecuentemente "LA DIRECCIÓN" se obliga a mantener indemne a "EL INDEC" 

frente a cualquier reclamo y/o demanda judicial, extrajudicial o administrativa que los 

mencionados agentes dirijan o formalicen contra "EL INDEC". En el supuesto que 

"EL INDEC" o el Estado Nacional se vean compelidos a abonar indemnizaciones, 

retribuciones y/o resarcimientos de cualquier  naturaleza a los agentes afectados por 

"LA DIRECCIÓN", ésta deberá reintegrar a "EL INDEC" la totalidad de los montos 

abonados dentro de un plazo de CINCO (5) días hábiles, mediante depósito o 

transferencia a la cuenta corriente alojada en el Banco Nación Argentina que "EL 

INDEC" indique. Asimismo, en caso que bienes de "EL INDEC" y/o Estado Nacional 

fueran objeto de embargo derivado de reclamos o demandas como los referidos, "LA 

DIRECCIÓN" se obliga a sustituir los bienes  afectados por la medida cautelar por 

otros de su propiedad o de la titularidad de la jurisdicción a la que pertenece "LA 

DIRECCIÓN", dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la notificación 

que "EL INDEC" le efectúe por medio fehaciente   sobre la traba de la medida 

cautelar. Será exclusiva e íntegra responsabilidad jurídica y patrimonial de "LA 

DIRECCIÓN" la contratación y pago de las pólizas de seguro que amparen e! riesgo 

de responsabilidad civil y accidentes de trabajo por eventos que afecten a sus agentes 

por las tareas que realicen con motivo o en ocasión de la ejecución del Convenio Marco 

mencionado ut supra o del presente Convenio Ampliatorio-- 

 

QUINTA: TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN.  Los resultados,  información o 

productos obtenidos como consecuencia de censos, relevamientos, muestras o 

verificaciones efectuadas como parte de operativos nacionales y/o jurisdiccionales en el 

marco del Convenio Marco mencionado o el presente Convenio Ampliatorio que 

puedan o deban ser tenidos en cuenta para la confección de mediciones, series 

estadísticas,  índices o guarismos que tenga a su cargo "EL INDEC" recabar,  



procesar, analizar, comparar y/o difundir en ejercicio de las facultades legalmente 

asignada como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, pertenecen a "EL 

INDEC" - Estado Nacional  no pudiendo invocarse sobre ellos derechos de autor y/o 

propiedad intelectual. La difusión de dichos resultados, información o productos, o su 

utilización deberán ser expresa y formalmente autorizadas por "EL INDEC”- 

 

SEXTA: VIGENCIA. Este Convenio entrará en vigencia inmediatamente suscripto y 

regirá hasta la terminación de las tareas previstas en él y/o sus Convenios Ampliatorios, 

las que no podrán excederle! 31 de marzo de 2017.- 

 

SÉPTIMA: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. Las partes declaran que tienen 

capacidad legal y la pertinente facultad para celebrar y firmar el presente Convenio 

Ampliatorio y sus Anexos en virtud de las respectivas disposiciones legales y 

administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que representan, todo 

ello en el ámbito del Convenio Marco referenciado en el encabezado del presente,  

manteniéndose vigentes todas y cada una de las cláusulas en él estipuladas.  

 

En prueba de conformidad, se firma UN (1) ejemplar a un solo efecto en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a los  23 días del mes de  diciembre del año 2016. 

 

TOMO: 01 FOLIO: 051 FECHA RW.CHUBUT 12 DE ENERO DE 2017.- 

 



ANEXO N° 1 

 ACTIVIDAD: ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (EANNA) 2016 

   PROVINCIA: CHUBUT 

 

 

1 PERSONAL Y PERFIL    

CANTIDAD  DENOMINACION PERFIL             PERIODO 

 

1 

 

COORDINADOR 

Amplia experiencia y conocimientos en encuestas a hogares, capacidad de 

conducción y manejo de grupos, con experiencia en ingreso de datos. 

Manejo de acceso y navegación por internet. Dedicación full time. Sera 

capacitado directamente por el equipo central. 

 

           3 meses 

 

2 

 

 SUBCOORDINACION 

Amplia experiencia y conocimientos en encuestas a hogares, capacidad de 

conducción y manejo de grupos, con experiencia en ingreso de datos. 

Manejo de acceso y navegación por internet. Dedicación full time. 

 

           3 meses 

 

3 

 

SUPERVISOR- 

RECUPERADOR 

Estudios secundarios completos, preferentemente mayor de 21 años, con 

experiencia en trabajo de campo en encuestas a hogares, con buen manejo 

de grupos, facilidad de palabra para la recuperación de hogares que no 

responden y disponibilidad horaria para las entrevistas en campo y tareas 

de gabinete. 

 

3 meses 

 

10 

 

      ENCUESTADOR 

Estudios secundarios completos, preferentemente mayor de 21 años, con 

experiencia en trabajo de campo en encuestas a hogares, con buen manejo 

con buen manejo de grupos, facilidad de palabra para aplicar el 

cuestionario y disponibilidad  horaria para las entrevistas en campo y 

tareas de gabinete. 

 

3 meses 

 

2 

 

        INGRESADOR 

Mayor de 21 años: Preferentemente estudiantes o egresados universitarios 

o terciarios, de las carreras informáticas. Habilidad como data entry. 

Experiencia en el trabajo de encuestas  a hogares. Capacidad para trabajar 

en equipo. Claridad conceptual. Buena disposición para aceptar la 

metodología de trabajo establecida: Discreción y reserva: Amplia 

disponibilidad horaria 

 

3 meses 

 

(*) Un Ingresados tendrá un mes más de cortado 



 

 

 

 

2 OBJETO 

1 Realizar la EANNA 2016 en el cuarto (4°) trimestre del año 2016 en las localidades de Comodoro Rivadavia, Rawson –Trelew, Dolavon, Esquel, Gaiman, Gobernador Costa, Lago 

Puelo, Puerto Madryn  y Sarmiento.- 

2 La cantidad de viviendas seleccionadas es de 1275.- 

 

 

 

 

3 OBLIGACIONES DE “EL INDEC”.- 

1 Planificar la EANNA 2016.- 

2 Preparar los diseños metodológicos, conceptuales, operativos e informáticos.- 

3 Suministrar los perfiles del personal a contratar para el operativo: coordinador, subcoordinador, supervisor, recuperados.- 

4 Suministrar las pautas técnicas y elaborar las metologias a utilizar en la implementación de la EANNA 2016.- 

5 Elaborar la muestra de la EANNA 2016 y realizar la selección a utilizar.- 

6 Realizar el análisis de la no respuesta y del tipo de errores.- 

7 Suministrar el sistema de carga de datos y brindar la capacitación y soporte  necesarios para su uso en “LA DIRECCION”.- 

8 Suministrar los cuestionarios, planillas de control y manuales necesarios para cubrir las capacidades y la actividad  en  campo y gabinete .- 

9 Capacitar a los coordinadores de cada provincia en el Curso Nacional a realizarse en la Cuidad de Buenos Aires.- 

10 Monitorear  la calidad del relevamiento durante el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. Monitorear capacitación y evaluación del personal afectado a la 

EANNA 2016.-  

11Efectuar la consistencia, control de calidad de los datos y validación de las bases de datos.- 

12 Aplicar métodos de expansión y obtención de las estimaciones, asa como el cálculo de los errores de muestreo.- 

13 Preparar y difundir las bases de datos y los resultados finales.- 

 

 

 

 

 

                           



 

4.- OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN”  

1   Realizar el operativo de relevamiento de campo de la EANNA 2016. 

2   Asignar un responsable provincial y conformar un equipo de trabajo según las pautas emanadas expresamente por "EL INDEC" para desarrollar la EANNA 2016, en cuanto a cantidad  

    de personal por puesto y perfiles requeridos, que le permita ejecutar las tareas de relevamiento en campo, recepción y supervisión, así como también el análisis y evaluación de datos y el ingreso de información para el 

cumplimiento del objeto del presente Anexo. 

3    Asistir a las capacitaciones previstas por "EL INDEC" y realizar los cursos provinciales para personal de campo. 

4   Asistir a las capacitaciones previstas por "EL INDEC" y realizar los cursos provinciales para personal de campo. 

     Remitir a "EL INDEC" para su aprobación, el listado con todo el personal ocupado en las tareas de la EANNA 2016, indicando: Nombre, apellido y código unívoco del personal. 

    Título o profesión. 

    Puesto que ocupa.   

    Situación de revista. 

    Honorario fijado.  

5  Disponer de cartografía actualizada para las áreas bajo estudio y elaborar el material cartográfico de detalle que sea necesario 

6  Realizar y supervisar las tareas de campo y resolver con celeridad las inconsistencias y advertencias.  

7  Grabar, controlar y analizar la información que se obtenga de la EANNA 2016.  

8  Evaluar la información obtenida según la metodología dada por "EL INDEC" 

9  Aplicar los cuestionarios de la EANNA 2016 en las áreas mencionadas en el objeto del presente Anexo 

10 Enviar, dentro de los 15 días  posteriores al cierre del ingreso de datos y previa autorización de "EL INDEG “ el material de campo con  la información relevada (cuestionarios) y cumplimentada (planillas de control), así como todo 

el material no-utilizado 

11Mantener en reserva la información estadística obtenida hasta que "EL INDEC" la difunda oficialmente 

 
5.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PERÍODO 

1 Envío de las viviendas seleccionadas. INDEC Cuarto trimestre 2016 

2 Preparación de materiales para salida a campo. DPE Cuarto trimestre 2016 

3 Envío de la distribución de carga por encuestador.  DPE Cuarto trimestre 2016 

4  Relevamiento en campo. DPE Cuarto trimestre 2016 

5 Supervisión / Recuperación DPE Cuarto trimestre 2016 

6 Ingreso de datos del relevamiento DPE A confirmar 

7 Control de inconsistencias del programa                          DPE A confirmar 

6.- MONTO DE LA ACTIVIDAD: $631.825.- 

 



ANEXO N
°
2 

ACTIVIDAD: ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES RURAL 

PROVINCIA: CHUBUT 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PERFIL PERIODO 

1 

COORDINADOR 

EPH 

Amplia  experiencia  y   conocimientos  de   la  encuesta  EPH,   capacidad  de  

conducción y manejo de grupos, manejo de pc, dedicación prioritaria y capacitado  

directamente por el equipo central.  

Según 

necesidad 

2 

ENCUESTADOR 

EPH 

Estudios secundarios completos, preferentemente mayor de 21 años, experiencia 

en trabajo de campo, conocimiento de ingreso de datos en pc con disponibilidad  

horaria para las entrevistas en campo y trabajo en gabinete 

Según 

necesidad 

 

 

1.-VIVIENDAS SELECCIONADAS 

La cantidad de viviendas seleccionadas es de 10 en función de tipologías predefinidas 

 

2 OBJETO 

1 Realizar una prueba exploratoria de la EPH rural en el transcurso del mes de noviembre del año 2016 

2 Analizar los resultados de la prueba exploratoria de la EPH rural y la observación no participante  por  parte de los Coordinadores Provinciales 

3 Realizar el relevamiento en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016.- 

 

3.- OBLIGACIONES DE "EL INDEC" 

1.- Suministrar las pautas técnicas y elaborar las metodologías a utilizar en la prueba exploratoria que será de tipo dirigida con tipología definida. 

2.- Suministrar los cuestionarios y manuales de instrucción que se utilizarán en la encuesta, así como también las planillas de observación para el desarrollo del 

operativo 

3.- Monitorear la calidad del relevamiento, observar el proceso de recolección de datos. Realizar la capacitación del Coordinador y Encuestadores 

 

 



 

                                  

 

 

4.- OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN" 

1.- Conformar un equipo de trabajo según las pautas emanadas expresamente por "EL INDEC" para desarrollar la prueba exploratoria en cuanto a cantidad de personal y 

perfiles requeridos, que le permita ejecutar las tareas de relevamiento en campo 

2.- Remitir a "EL INDEC" para su aprobación, el listado con todo el personal ocupado en las tareas de la EPH rural, indicando: 

a) Nombre, apellido y código unívoco del personal.  

b) Titulo o profesión. 

  c) Puesto que ocupa. 

  d) Situación de revista. 

  e) Experiencia acumulada en EPH. 

  f) Honorario fijado.  

3.- Realizar observación no participante por parte del Coordinador Provincial 

4  Participar de reuniones de evaluación del operativo 

5. Utilizar el marco muestral  únicamente para el operativo EPH rural. En el caso que "LA DIRECCIÓN" tuviera interés en utilizar el marco muestral con fines distintos a la 

aplicación de la EPH, deberá ser acordado su uso con "EL INDEC".  

6.- Acordar con "EL INDEC" la aplicación de cualquier cuestionario adicional o el desarrollo de alguna tarea complementaria alcances de este Convenio, implique esta 

tarea modificación o no de los montos otorgados. 

7.- Mantener en reserva la información estadística obtenida hasta que "EL INDEC  la difunda oficialmente pudiendo adelantar, resultados provisorios a las 

autoridades de su provincia manteniendo el, mismo criterio de reserva. 

 

5.° CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PERÍODO 

1.- Capacitación en las DPE. INDEC Del 21 al 25 de noviembre de 2016 

2.-Relevamiento en campo DPE Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016.  

 

6.- CAPACITACIÓN A COORDINADORES 

Asistencia a 1 taller general para el coordinador y encuestadores de EPH en su provincia a llevarse a cabo en el transcurso del corriente año.  

 

7.- MONTO DE LA ACTIVIDAD: $11.000.-  



ANEXO N° 3 

ACTIVIDAD: MÓDULO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PROVINCIA: CHUBUT      AGLOMERADOS: RAWSON - TRELEW, COMODORO RIVADAVIA - RADA TILLY 

 

1.- VIVIENDAS SELECCIONADAS 

La cantidad de viviendas seleccionadas para el trimestre es de 1200.  

 

2.- OBJETO 

1.- Realizar el Módulo TIC a lo largo del 4
o
 trimestre del año 2016 en el área de los aglomerados Rawson-Trelew  y Comodoro Rivadavia- 

Rada Tílly.  

2.- Analizar los resultados del Módulo.  

3.- Realizar el relevamiento del módulo de Tecnologías de la Información y la Comunicación del año 2016.  

 

3.- OBLIGACIONES DE "EL INDEC 

 1.- Suministrar las pautas técnicas y elaborar las metodologías a utilizar en la implementación de la encuesta 

2.- Suministrar los cuestionarios, formularios y manuales de instrucción que se utilizaran en la encuesta, así como también las  planillas necesarias para el desarrollo del 

operativo y los programas de ingreso de datos.  

3.- Monitorear la calidad del elevamiento durante el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. Monitorear  capacitación y evaluación del personal 

afectado a la encuesta 

4.- Validar la información relevada por "LA DIRECCIÓN 

 

4.- OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN 

1.- Conformar un equipo de trabajo según las pautas emanadas expresamente por "EL INDEC" para desarrollar un operativo de tipo continuo, en cuanto a cantidad de 

personal por puesto y perfiles requeridos, que le permita ejecutar las tareas de relevamiento en campo, recepción y supervisión, así como también el análisis y evaluación 

de datos y el ingreso de información en soporte magnético de todas las tareas involucradas en el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

2.- Remitir a "EL INDEC" para su aprobación, el listado con todo el personal ocupado en las tareas del Módulo, indicando: 

a) Nombre, apellido y código unívoco del personal. 

b) Título o profesión. 

c) Puesto que ocupa. 

d) Situación de revista. 

e) Experiencia acumulada. 

f) Honorario fijado 



 

                   

3.- Disponer de cartografía actualizada para el área bajo estudio y elaborar el material cartográfico de detalle que sea necesario. 

4.- Grabar, controlar y analizar la información que se obtenga de la encuesta. 

5.- Preparar y controlar las planillas R1, finalizar la grabación mensual dentro de los plazos que en cada caso se establezcan por medio de cronogramas, a los fines de obtener 

la base nacional. 

6.- Evaluar la información obtenida según la metodología dada por "EL INDEC". 

7.- Utilizar el marco muestral únicamente para el operativo. En el caso que "LA DIRECCIÓN" tuviera interés en utilizar el marco muestral con fines distintos a la aplicación 

del Módulo, deberá ser acordado su uso con "EL INDEC". 

8.- Aplicar los cuestionarios de la encuesta en el área mencionada en el objeto del presente Convenio, la aplicación de los mismos en áreas distintas a la referida, será 

motivo de acuerdo entre las partes. 

9.- Acordar con "EL INDEC" la aplicación de cualquier cuestionario adicional o el desarrollo de alguna tarea complementaria a los alcances de este Convenio, 

implique esta tarea modificación o no de los montos otorgados. 

10.- Mantener en reserva la información estadística obtenida hasta que "EL INDEC" la difunda oficialmente pudiendo adelantar los resultados provisorios a las 

autoridades de su provincia manteniendo el mismo criterio de reserva. 

 

5.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PERÍODO / 

1.- Envío de las viviendas seleccionadas. INDEC Cuarto trimestre 2016. 

2.- Preparación de materiales para salida a campo DPE Cuarto trimestre 2016.  

3.- Envío de la distribución de carga por encuestador DPE Cuarto trimestre 2016 

4.- Relevamiento en campo DPE Cuarto trimestre 2016. 

5.- Supervisión/Recuperación DPE Cuarto trimestre 2016 

6.- Ingreso de datos del relevamiento DPE Cuarto trimestre 2016 

7.- Control de inconsistencias del programa DPE Cuarto trimestre 2016 

 

16.- CAPACITACIÓN A COORDINADORES 

 

7.- MONTO DE LA ACTIVIDAD: $60.000 

 

                                                                                                                                                                                 

 



ANEXO N°4 

ACTIVIDAD:       MUESTRA MAESTRA URBANA DE VIVIENDAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2016 

PROVINCIA:      CHUBUT 

 

1.-OBJETO 

1.- Realizar el trabajo de campo e ingreso de la confección de los listados de viviendas en las áreas urbanas para completar la cobertura de 

la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) en la provincia 

 

2.- OBLIGACIONES DE "EL INDEC" 

1.- Suministrar las pautas técnicas y elaborar la metodología a utilizar en la implementación del operativo 

2.- Disponer del programa de ingreso para la grabación en el sistema informático 

3.- Analizar, controlar, monitorear y validar periódicamente la información remitida por "LA DIRECCIÓN 

 

3.- OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN" 

1.- Seleccionar, instruir y preparar al personal de campo que conforme el equipo de trabajo para este operativo, según las pautas emanadas expresamente por “ EL 

INDEC” para desarrollar el mismo, en cuanto a cantidad de personal por puesto y perfiles requeridos, que le permita ejecutar las pareas de relevamiento en campo, 

recepción y supervisión, asi como también el análisis y evaluación de los datos obtenidos de la tareas involucradas  en el cumplimiento objeto del presente 

Convenio.- 

2.-Remitir a "EL INDEC" para su aprobación, el listado con todo el personal ocupado en las tareas de la actualización de la MMVRA indicando:  

a) Nombre y Apellido 

b) Titulo o profesión 

c) Puesto que ocupa 

d) Situación de revista 

e) Experiencia acumulada en este tipo de tareas 

f) Honorario fijado 

3.- Disponer de cartografía actualizada para el área bajo estudio y elaborar el material cartográfico de detalle que sea necesario. 

4.- Llevar a cabo la confección de los listados de viviendas en las áreas indicadas en este anexo, previo acuerdo con "EL INDEC" y según las normas que éste suministre 

y al que se deberá informar acerca de los resultados obtenidos. 

5.- Supervisar el trabajo de campo que asegure la calidad de los listados, antes del ingreso en el sistema 

6.- Ingresar los listados en el sistema de ingreso 

7.- Enviar a "EL INDEC" copia de la cartografía resultante de la actualización, así como también los croquis de detalle al final del trabajo de campo.- 

                                                                                                                                                   



 

 

8.- Analizar y controlar la información obtenida según la metodología dada por "EL INDEC". 

9.- Confeccionar las distintas planillas en campo y realizar las tareas establecidas para la actividad. No está contemplado en este operativo la aplicación de cualquier 

cuestionario adicional o el desarrollo de alguna tarea complementaria a los alcances de este Convenio. 

10.- Mantener en reserva la información estadística obtenida, dado que la misma es para uso exclusivo de los operativos de encuestas a hogares que se lleven a cabo 

bajo la responsabilidad conjunta de "EL INDEC" y "LA DIRECCIÓN". 

 

4.-LOCALIDADES A EFECTUAR EL TRABAJO DE CAMPO 

Localidad / Aglomerado Total de áreas a listar Total áreas provincia 

CHUBUT 5 5 

 

prov dpto frac radio codaglo carto nommni carto nomdepto carto 

26 077 05 01 0135 RAWSON Rawson 

26 077 05 14 0135 RAWSON Rawson 

26 077 06 11 0135 RAWSON Rawson 

26 077 11 04 0032 TRELEW Rawson 

26 077 12 02 0032 TRELEW Rawson 

26 077 13 10 0032 TRELEW Rawson 

 

5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

                       ACTIVIDADADES                 RESPONSABLE                     PERIODO 

1.Preparación de cartografía para actualizar en campo.- DPE Noviembre 2016 

2. Listado en campo, supervisión e Ingreso de datos en el sistema DPE Noviembre 2016 

3. Depuración de errores en la base DPE Noviembre 2016 

4. Envio de cartografía a “EL INDEC”. PDE A Definir 

 

6.- MONTO DE LA ACTIVIDAD: $7.700.-  

 

 



ANEXO N
°
 5 

ACTIVIDAD: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA 

PROVINCIA: CHUBUT 

 

1.- REGISTROS HOTELEROS: 280 REGISTROS 

 

2.- OBLIGACIONES DE "EL INDEC" 

1.- Prestar asesoramiento a "LA DIRECCIÓN" en las distintas etapas del trabajo, facilitando para ello y cuando sea necesario la concurrencia de personal de su equipo 

técnico.  

2.- Impartir las normas metodológicas que preserven la homogeneidad del operativo. 

3.- Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de la EOH (el control y supervisión de los datos declarados se realizará de forma  aleatoria mediante llamados 

telefónicos a algunos de los establecimientos entrevistados). 

4.- Capacitar a los técnicos de "LA DIRECCIÓN", que se desempeñen como responsables de la EOH. 

5.- Realizar el análisis, desarrollo y mantenimiento del sistema de ingreso Web 

6.- Realizar el seguimiento y control de la carga de las Encuestas y Registros por parte de "LA DIRECCIÓN" en el sistema W 

7.- Realizar el análisis y explotación de los datos obtenidos 

8.- Enviar por correo electrónicos los archivos correspondientes a los cuestionarios y material de campo necesarios para que "LA DIRECCION “  los imprima para el 

desarrollo del operativo. 

9.- Realizar la selección de los establecimientos a relevar 

 

3.- OBLIGACIONES DE "LA DIRECCIÓN" 

1.- Asignar los agentes con la dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del presente Convenio 

2.- Informar a "EL INDEC" los datos de los responsables del operativo. 

3.- Realizar las contrataciones y/o todos los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

4.- Realizar el relevamiento de los Registros Hoteleros en los períodos, plazos y formas que se indican en el cronograma de actividades. Será responsable de realizar 

los reclamos e intimaciones (del tipo de único aviso o acta de infracción) a aquellos establecimientos que no cumplan con las fechas pautadas.  

6.- Informar mensualmente las altas y bajas de los establecimientos hoteleros y para hoteleros de su localidad. En el caso de identificar un nuevo alojamiento, 

deberá informarlo a "EL INDEC" y realizar el registro correspondiente 

7.- Realizar las tareas de recepción y supervisión, según las pautas establecidas por "EL INDEC", como también las tareas de ingreso de los cuestionarios a cargo del 

data entry de acuerdo al software que suministre "EL INDEC". 

8.- Cumplir con los plazos de recepción, supervisión y carga al sistema Web de las Encuestas y Registros, que tendrán como fecha máxima 35 días posteriores al 

último día del mes de referencia, de acuerdo al siguiente detalle  i) día 25° de finalizado el mes de referencia, deberá estar ingresado el 80% de las plazas disponibles 

 



 

 

 

ii) día 35° de finalizado el mes de referencia, deberá estar ingresado el 100% de las plazas disponibles 

9.- Remitir a "EL INDEC" las Encuestas y Registros vía correo una vez cargadas al sistema Web (bimestral). 

10.- Aplicar los cuestionarios establecidos para esta actividad. "LA DIRECCIÓN" no aplicara cuestionarios adicionales o desarrollar tareas complementarias a los 

alcances de este Convenio. 

11.- Proveer los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los vehículos necesarios para el normal desarrollo de las tareas. 

12.- Responder dentro de las 72 hs. las consultas enviadas por "EL INDEC" sobré-personal ocupado, tasas de ocupación, estadía promedio,  tarifas aplicadas y el 

comparativo interanual de ocupación de plazas. De no cumplirse con el plazo estipulado para las consultas, "EL INDEC" se contactará directamente con los 

establecimientos. 

 

 

4.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

                                                ACTIVIDADES                   RESPONSABLE                     PERÍODO 

1.- Salida a campo para realizar el relevamiento de los Registros Hoteleros DPE Diciembre 2016 a Febrero 2016.-  

2.- Control de consistencia y carga de los formularios al sistema de Web 

suministrado por "El INDEC” 

DPE 15 de Diciembre al 15 de Marzo 

de 2017.- 

3.- Envío de los cuestionarios a "EL INDEC". DPE 1 vez por mes 

 

 

 

5 OTROS GASTOS; Gastos de movilidad y gastos varios 

 

 

 

6- MONTO DE LA ACTIVIDAD: $25.000.- 

 



 

 

LEY VII – N° 77 

ANEXO A 

TABLA DE ANTECEDENTES 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.- 

 

 

 

LEY VII – N° 77 

ANEXO A 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto 

original de la ley.- 

 


