
 
LEY XX – Nº 72 

ANEXO A 
 

 

ENTRE el INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CENSOS, en su carácter de organismo rector 

del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la Ley N° 17.622 y su 

Derecho Reglamentario N° 3.110/1970, en adelante denominado el “INDEC” representado en 

este acto por su Director, Licenciado Jorge Alberto TODESCA, con domicilio legal en Av. 

Julio A. Roca N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y por la otra la 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS de la provincia del Chubut, en 

adelante denominada la “DIRECCION”, en su carácter de organismo integrante del Sistema 

Estadístico Nacional, representada en este acto por la Subsecretaria de Gestión Pública y 

Modernización de Estado de la provincia, Licenciada Constanza CARDIN QUIROGA, con 

domicilio legal en Gregorio Mayo y San Martin s/n, Cuidad de Rawson; conjuntamente 

denominadas como “LAS PARTES”; convienen celebrar conforme a las disposiciones de la 

Ley y Decreto citados el presente Convenio integrado por las siguientes clausulas  

 

PRIMERA - Objeto. -----------------------------------------—----------------------------------------- 

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 a cabo la implementación y ejecución de la “4” Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo 2018”, en adelante “4” jurisdicción de la provincia del Chubut.------------------- 

 

SEGUNDA - Antecedentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

El presente Convenio se celebra en el marco del Plan de Acción Conjunto firmado  entre el 

"INDEC" y la SECRETARIA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIEGOS, en adelante 

la “SECRETARIA” 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 29 de 

junio de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERA - Secreto Estadístico.------------------------------------------------------------------------ 

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

respectivamente, en jurisdicción provincial en procura de la protección del Secreto 



Estadístico, la “DIRECCION “ deberá adoptar las formalidades y acciones necesarias con la 

finalidad de verificar y garantizar eficazmente la estricta observancia por parte de todas las 

personas que afecte a la realización de las tareas estadísticas o censales de las disposiciones 

consagradas en la Ley N° 17.622, su Decreto Reglamentario N° 3.110/1970, a Disposición 

INDEC N° 176/1999 o las en el futuro las modifiquen o complementen. Las personas que 

integren y coordinen los grupos de trabajo afectados al cumplimiento de las mencionadas 

tareas, deberán completar y suscribir la Declaración Jurada que integra al presente como 

Anexo N° 1. El “INDEC” podrá solicitar la remisión de las referidas Declaraciones Juradas 

debidamente suscriptas como parte de los recaudos de preservación del Secreto Estadístico---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA – Organización  y desarrollo de las actividades.----------------------------------- - 

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

Convenio, "LAS PARTES" asumirán las siguientes obligaciones, las que se integran con las 

estipuladas en el Anexo N° 2 que forma parte del presente. ----------------------------------------- 

 

4.1.- El "INDEC" se compromete a: --------------------------------------------------------------------- 

a) Financiar los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio hasta un monto 

de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO ($ 

1.147.708).- El importe será abonado dentro de los TREINTA (30) días de la firma del 

presente Convenio. En todos los casos, lo pagos serán efectuados por el “INDEC” de acuerdo  

a las disponibilidades presupuestarias con que cuente, sin que la falta de presupuesto 

suficiente o su inexistencia faculta a la “DIRECCION” a formular al “INDEC” ni al Estado 

Nacional reclamo de ninguna naturaleza. En ningún caso la “DIRECCION” asumirá 

obligación alguna que, individualmente considerada o sumada al resto de  las obligaciones 

emergentes del presente, excedan el monto de la financiación que compromete el “INDEC”, 

por su parte el “INDEC” no asume por el presente un compromiso de financiamiento por una  

cuantía superior a la indicada en este apartado--------------------------------------------------------- 

 

b) Prestar asesoramiento a la “DIRECCION”  en las distintas etapas del trabajo, facilitando 

para ello y  cuando sea necesario la concurrencia de representantes de  su equipo técnico, lo 

que deberá ser coordinado con  la antelación suficiente----------------------------------------------- 

 

c) Diseñar e impartir las instrucciones metodológicas para cada una de las actividades. 

Mediante documentos y comunicados, que preserven la homogeneidad del operativo.---------- 



 

d) Formular el programa y ejecutar con la “DIRECCION”, la capacitación destinada al 

personal de la “DIRECCION” que se desempeña en la “4° ENFR.--------------------------------- 

 

e) Diseñar los cuestionarios, manuales y materiales necesarios para la capacitación del 

personal que se utilizaran en la “4° ENFR y toda la demás documentación necesaria para el 

desarrollo del operativo---- 

 

f) Realizar el diseño desarrollo y mantenimiento del sistema de captura de datos----------------- 

 

g) Supervisar, evaluar u auditar el funcionamiento de las distintas etapas de la “4° ENFR------ 

 

h) Entregar a la “DIRECCION”, en carácter de comodato, los  Dispositivos Móviles de 

Captura de datos (DMC)  y sus accesorios informáticos que le “INDEC”  entienda 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 el cumplimiento del cronograma establecido--------------------------- 

 

k) Realizar el análisis y explotación de los resultados de la “4° ENFR”---------------------------- 

 

4.2.- La “DIRECCION” se compromete a:------------------------------------------------------------- 

a) Asignar los recursos humanos con la dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del 

objeto del presente Convenio, contratando por su cuenta y a su exclusivo cargo, a las 

personas físicas que afectara especialmente para el cumplimiento de las tareas constitutivas 

del objeto de este Convenio, siguiendo estrictamente las indicaciones proporcionadas por el 

“INDEC” en cuanto a perfiles, convocatoria, selección e incorporación.---------------------------  

 

-b) Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a los fondos destinados 

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

actividades previstas en el presente. Dichas erogaciones deberán comprender, sin excepción 

los gastos de movilidad, traslados y seguros y todo otro gasto que requiera la labor que 

realicen las personas físicas que afecte para cumplir con las tareas de campo a cumplir con 



motivo o en ocasión de la celebración del presente---------------------------------------------------- 

 

c) Proveer , a su exclusivo cargo, los materiales de trabajo, equipamiento, muebles y útiles de 

oficina que resulten necesarios para realizar eficazmente las actividades que conforman el 

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

normal desarrollo de las tareas en todo el territorio provincial. Se excluyen expresamente de 

esta obligación, los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) y sus accesorios y otros 

elementos informáticos que el “INDEC” entregue en comodato a la “DIRECCION” para la 

ejecución de las actividades previstas.----------------------------------------------------------------- 

 

d) Realizar  el relevamiento en los periodos, plazos y formas estipulados por el “INDEC”.----- 

 

e) Pagar toda otra erogación que surja como consecuencia de la tarea estadística que de 

común acuerdo desarrollan ambos organismos y que no han sido explicitadas 

precedentemente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

(30) días de recibida la transferencia respectiva-------------------------------------------------------- 

 

g) Conservar toda la documentación original producida en cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en virtud de la realización de la “4° ENFR” de la que será depositaria.----------------- 

 

QUINTA – Indemnidad.- ------------------------------------------------------------------------------- 

Las personas físicas que la “DIRECCION” 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 físicas se vinculen con la “DIRECCION” .- en 

ningún caso serán consideradas como dependientes y/o contratados por el “INDEC”. 

Consecuentemente la “DIRECCION”  “se obliga a mantener indemne al “INDEC” frente a 

cualquier reclamo y/o  demanda judicial, extrajudicial o administrativa que las personas 

físicas contratadas 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 las personas físicas contratadas  por la 

“DIRECCION” esta deberá reintegrar al “INDEC” la totalidad de los montos abonados 

dentro de un  plazo de CINCO (5) días hábiles, mediante deposito o transferencia a la cuenta 



corriente alojada en el Banco Nación Argentina que le “INDEC” indique. Asimismo, en caso 

que bienes del “INDEC” y/o Estado Nacional fueran objeto de embargo derivado de reclamos 

o demandas como los referidos, la “DIRECCION” se obliga a sustituir los bienes afectados 

por la  medida cautelar por otros de su propiedad o de la titularidad de la Provincia, 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. Sera exclusiva e integra 

responsabilidad jurídica y patrimonial de la “DIRECCION” 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 ocasión de la ejecución del presente Convenio.------------------------ 

 

SEXTA – Evaluaciones conjuntas--------------------------------------------------------------------- 

El personal que la “DIRECCION” contrate o afecte para la realización de las tareas que 

asume a su cargo, deberá cumplir los requisitos de capacitación y experiencia establecidos 

por el “INDEC” quedando facultado el “INDEC” a requerir una evaluación conjunta de 

antecedentes en forma previa a que la “DIRECCION” disponga su contratación o afectación. 

La “DIRECCION” deberá informar en forma previa y con razonable antelación al “INDEC” 

sobre la eventual remoción de cualquier integrante de las estructuras operativas afectadas o 

contratadas en el marco del presente Convenio.-------------------------------------------------------- 

 

SEPTIMA –Titularidad de la Información---------------------------------------------------------- 

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima del Plan de Acción Conjunto suscripto 

entre el “INDEC”  y la “SECRETARIA “la propiedad intelectual de la información resultante 

de la “4° ENFR cualquiera sea el formato de presentación, será del “MSN”  y del “INDEC”, 

asumiendo dichos organismos la concepción de información publica de la misma 

comprometiéndose a poner libremente a disposición de la población dicha información. En 

toda otra publicación o documento relacionado con la “4° ENFR  es resultado conjunto de 

ambos organismos---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OCTAVA – Rendición de Cuentas.-------------------------------------------------------------------- 

La “DIRECCION” deberá presentar una rendición de cuentas de las sumas dinerarias que 

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

incurrido en cada una de las etapas de la “4° ENFR, conforme  lo 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 Disposición DGAyO 

N° 140/2016 y sus modificatorias---------------------------------------------------------------------- 

Las rendiciones de cuentas deberán ser remitidas al “INDEC” para que evalué y resuelva 

sobre su aprobación o rechazo en soporte electrónico y en soporte papel debidamente 

firmadas en todas sus fojas por el titular de la “DIRECCION”-------------------------------------- 

El incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de la obligación de rendir cuentas, 

facultara al “INDEC” a suspender, limitar o cancelar  la 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 declamatorias que resulten pertinentes--------------------------------------------- 

 

NOVENA – Gestión técnica y administrativa------------------------------------------------------- 

El “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 la 

“DIRECCION” 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 la “DIRECCIÓN” y  preservada para eventuales 

auditorias que disponga el “INDEC” Todo ello conforme lo normado por el Artículo 4° del 

Decreto N° 3.110/1970.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA – Caso Fortuito y Fuerza Mayor---------------------------------------------------------- 

De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que impidieran o demoraran el 

cumplimiento del presente. Convenio, la parte que lo alegare deberá probar tal extremo 

fehacientemente. Superada la emergencia manteniéndose la necesidad de que las prestaciones 

comprometidas sean afectivamente cumplidas, las  partes podrán reformular el Convenio 

computando las prestaciones cumplidas, las prestaciones que no han  podido cumplimentarse, 

procurando mantener la vigencia de las demás clausulas previstas y los pagos que, en 

concepto de financiación de la actividad haya transferido el “INDEC”. Previamente a dicha 

reformulación la “DIRECCION”  rendirá cuenta documentada de la imputación de fondos y 

de las tareas afectivamente cumplidas hasta la fecha mayor, no pudiera reformularse el 

Convenio la “DIRECCION”  deberá efectuar una rendición final de lo gastado hasta la fecha 

en que se produjo la suspensión y reintegrara al “INDEC” el saldo dentro de los TREINTA 

(30) días corridos contados desde la fecha en que se acordó la suspensión----------------------- 

 



DECIMA PRIMERA – Rescisión Incausada.------------------------------------------------------- 

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

requiriéndose para que la rescisión surja 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 integra culminación las tareas objeto del presente. Convenio 

que se encuentra en curso de ejecución. Cuando la rescisión incausada haya sido decidida  por 

la “DIRECCION” esta deberá acompañar, con una antelación de DIEZ (10) días corridos de 

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

hubiese recibido del “INDEC”------------------------------------------------ 

 

DECIMA SEGUNDA – Interlocutores.---------------------------------------------------------------

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

Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se realizan por la “DIRECCION” a través de 

su Director y por el “INDEC” a través de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de 

los Hogares------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA TERCERA – Incumplimiento.------------------------------------------------------------

-----------En caso de incumplimiento por alguna de las partes, de las obligaciones asumidas en 

el presente Convenio, y sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente 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 la situación, quedaran facultadas a .--------------------------------------------------------- 

 

a)  La “DIRECCION” podrá suspender las tareas y el cumplimento de los trabajos 

correspondientes al operativo, relevamiento, encuesta, censo o tarea que se encuentre 

ejecutando, ante el supuesto que no obstante la intimación fehaciente cursada, 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 conforme al 

presupuesto y cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia al 

“INDEC” en tiempo y forma adecuados.------------------------------------------------------- 

 

b)  El “INDEC” podrá , vencido el plazo de la “DIRECCION” fehaciente indicada, en el 

supuesto de incumplimiento por parte de la “DIRECCION” , tener por resuelto el 



presente y reclamar la entrega de los trabajos realizados y la devolución de la totalidad 

de los fondos que integran la financiación proporcionada salvo aquellos que, tras el 

cumplimiento de la rendición de cuentas, puedan estimarse e imputarse a tareas 

afectivamente cumplidas.----------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA CUARTA- Vigencia.------------------------------------------------------------------------- 

Este Convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma por los representantes del 

“INDEC” y la “DIRECCION” individualizados en la introducción del presente, venciendo su 

plazo el 31 de enero de 2019, sin necesidad de notificación o comunicación previa.------------- 

 

DECIMA QUINTA – Solución de divergencias.--------------------------------------------------- 

“LAS PARTES” firmantes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas a 

través de las instancias que correspondan, las diferencias qué pudieran presentarse en la 

interpretación de las cláusulas del presente Convenio, adecuando sus actos al principio de 

legalidad y buena fe.---------------Para el caso de no resolverse tales diferencias de común 

acuerdo dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos computados desde la fecha en 

que una de “LAS PARTES” notifico a la otra la existencia del desacuerdo, cualquiera de ellas 

quedara facultada para dar por rescindido el presente debiendo notificar 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” quedara facultado para reclamar la rendición de cuentas o el reintegro de los saldos 

no rendidos ante el tribunal de Justicia que resulte competente.------------------------------------- 

 

DECIMA SEXTA- Lugar y Fecha de Celebración.------------------------------------------------ 

“LAS PARTES”  declaran que tienen capacidad legal y la pertinente facultad para celebrar y 

firmar el presente. Convenio y sus Anexos en virtud de las respectivas disposiciones legales y 

administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que representan.----------------- 

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

la Cuidad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Agosto del año 2018.- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LEY XX N° 72 

ANEXO A 
 

TABLA DE ANTECEDENTES 
 
 

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

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto  
original de la ley.- 

 
 

 

 

 

 


