
 
LEY XX – Nº 75 

ANEXO A 
 

 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, en su caracter de 

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

Ley N° 17.622 y su Decreto 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 Autonoma 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 caracter de Servicio integrante del aludido Sistema, representada 

en este acto por la Subsecretaria de Gestion Publica y Modernizacion de Estado de la 

provincia,  Licenciada Constanza CARDIN QUIROGA, con domicilio legal en 

Gregorio Mayo y San Martin s/n, de la Ciudad 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 colaboracion y coordinacion técnica 

entre “LAS PARTES’ para llevar a cabo las acciones y organizar los medios y recursos 

necesarios para la implementacidn y ejecucion de todas las etapas del Censo Nacional 

Agropecuario del año 2018, en adelante “CNA 2018”, en jurisdiccion de la provincia 

del CHUBUT. 

 

SEGUNDA - Secreto Estadistico. 

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

dictado, respectivamente, en jurisdiccién provincial en procura de la proteccién del 

Secreto Estadistico, la “DIRECCION” debera 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 realizacion de las tareas estadisticas o 

censales de las disposiciones consagradas en la Ley N° 17.622, su Decreto 

Reglamentario N° 3.110/1970, la Disposicion INDEC N° 176/1999 o las que en el 

future las modifiquen o complementen. Las personas que integren y coordinen los 



grupos de trabajo afectados al cumplimiento de las mencionadas tareas, deberan 

completar y suscribir la Declaracion Jurada que integra el presente como Anexo N° 1. 

El “INDEC” podra solicitar la remision de las referidas Declaraciones Juradas 

debidamente suscriptos como parte de los recaudos de preservacion del Secreto 

Estadistico.  

 

TERCERA - Organizacion y desarrollo de las actividades. 

A los fines de la consecucion de las finalidades y la realizaci6n del OBJETO de este 

Convenio, “LAS PARTES” asumiran las siguientes obligaciones, las que se integran 

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

3.1.- Obligaciones a cargo del “INDEC”,   

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

monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($3.926.432.-). El importe sera abonado en 

DOS (2) cuotas: la primera del 80% del monto total dentro de los TREINTA (30) dias 

de la aprobacion del presente Convenio y la segunda del 20% restante durante el cuarto 

trimestre del año 2018. En todos los casos, los pagos seran efectuados por el “INDEC” 

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

presupuesto suficiente o su inexistencia faculte a la  “DIRECCION’ a formular al 

“INDEC” ni al Estado Nacional reclamo de ninguna  naturaleza. En ningun caso la 

“DIRECCION” asumira obligacion alguna que, individualmente considerada o sumada 

al resto de las obligaciones emergentes del presente, excedan el monto de la 

financiacion que compromete “INDEC”; por su parte el “INDEC’” no asume por el 

presente un compromiso de financiamiento por una cuantia superior a la indicada en 

éste apartado----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Elaborar la metodologia que incluye los contenidos tematicos, las definiciones, el 

diseño de los cuestionarios, de los manuales de instruccion, el diseño muestral y el 

sistema de procesamiento------------------------------------------------------------------------- 

c) Prestar asesoramiento a la “DIRECCION’ en las distintas etapas del cronograma de 

trabajo del “CNA 2018”, facilitando para ello y cuando sea necesario, la concurrencia 

de representantes de su equipo técnico, lo que debera ser coordinado con la antelacion 

suficiente---------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Diseñar e impartir las instrucciones metodologicas para cada una de las actividades, 



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

e) Formular el programa y ejecutar con la “DIRECCION”, la capacitacion destinada al 

personal de la “DIRECCION” que se desempeñara en el “CNA 2018”. ------------------- 

f) Ejecutar la capacitacion de los Coordinadores provinciales y Jefes de Zona  

conjuntamente con la “DIRECCION” y con la eventual colaboracion de terceras 

entidades del sector agropecuario.---------------------------------------------------------------- 

g) Diseñar los cuestionarios, manuales y materiales necesarios para la capacitacion del 

personal--------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas del “CAN 

2018”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Proveer los manuales de instrucci6n. que se utilizaran en las distintas etapas del 

“CNA 2018” y toda la demas documentacion necesaria para el desarrollo del operativo. 

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

k) Entregar a la “DIRECCION”, en caracter de comodato, los Dispositivos Moviles de 

Captura de datos (DMC) y sus accesorios informaticos que el “INDEC” entienda 

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

l) Cubrir la logistica del operativo en lo que refiere al traslado de materiales. ---------- 

m) Asistir técnicamente a la “DIRECCION’-------------------------------------------------- 

n) Supervisar y monitorear el cumplimiento del cronograma censal establecido--------- 

o) Realizar el analisis y la explotacion de los resultados del “CAN 2018”---------------- 

 

3.2. - Obligaciones a cargo de la “DIRECCION”-------------------------------------------- 

 

a) Asignar los recursos humanos con la dedicacion necesaria para el eficaz 

cumplimiento del objeto del presente Convenio, contratando por su cuenta y a su 

exclusivo cargo, a las personas fisicas que afectara especificamente 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, seleccion e incorporacion--------------------------------------------------------- 

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

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

realizacion de las actividades previstas en el presente. Dichas erogaciones deberan 

comprender, sin excepcion, los gastos de movilidad, traslados y seguros y todo otro 

gasto que requiera la labor que realicen las personas fisicas que afecte para cumplir con 



las tareas de campo a cumplir con motivo o en ocasion de la celebracion del presente. 

 

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

utiles de oficina que resulten necesarios para realizar eficazmente las actividades que 

conforman el objeto del presente, debiendo afectar los vehiculos y medios de transporte 

que requiera el normal desarrollo de las tareas en todo el territorio provincial. Se 

excluyen expresamente de esta obligacién, los Dispositivos Moviles de Captura (DMC) 

y sus accesorios y otros elementos informaticos que el “INDEC”   entregue en 

comodato a.la “DIRECCION” para la ejecucién de las actividades  previstas-------------- 

 

d) Pagar toda otra erogacién que surja como consecuencia de la tarea estadistica que de 

comun acuerdo desarrollan ambos organismos y que no han sido explicitadas 

precedentemente. 

 

e) Presentar una copia de la certificacién del ingreso de los fondos dentro de los 

TREINTA (30) dias de recibida la transferencia respectiva. ------------------------------ 

 

f) Adoptar los recaudos necesarios para la guarda, custodia y conservacion de toda la 

documentacion original producida en virtud de la realizacién del “CNA 2018”, en  

cumplimiento de las obligaciones asumidas para con el “INDEC”, segtin las pautas 

establecidas por la Disposicién INDEC N° 001/89-------------------------------------------- 

 

g) Presentar informes detallando las tareas cumplidas al momento de la finalizacién de 

las distintas etapas previstas (precensal, censal y postcensal) ------------------------------- 

La “DIRECCION" se compromete durante la etapa precensal a: ---------------------------- 

a) Proveer la cartografia censal digitalizada actualizada para las areas seleccionadas y 

elaborar el material cartografico de detalle para el personal de relevamiento, segun las 

normas que impacta el “INDEC’------------------------------------------------------------------ 

b) Realizar la segmentacion en el ambito de su jurisdiccion---------------------------------- 

c) Seleccionar al personal de la estructura censal, de acuerdo a los perfiles establecidos 

por el “INDEC’, conforme a la estructura determinada para la provincial------------------ 

d)  Asistir a las reuniones de Capacitacién organizadas por el “INDEC’-------------------- 

e) Organizar los cursos de capacitacion, con la eventual colaboracion de terceras 

instituciones del sector agropecuario que participen del Censo, para Supervisores, 



Auxiliares y Censistas, de acuerdo a las pautas fijadas por el “INDEC’-------------------- 

f) Remitir al “INDEC” el listado de toda la estructura censal de su jurisdiccion con 

antelacion al comienzo del operativo de acuerdo a las pautas establecidas---------------- 

g) Realizar la distribucion del material para la capacitacion segin el cronograma 

previsto----------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Organizar el operativo de campo en el ambito de su jurisdiccién ------------------------- 

La “DIRECCION" se compromete durante la etapa censal a:--------------------------------- 

a) Realizar el barrido / relevamiento de campo del “CNA 2018’ en los periodos, plazos 

y formas estipulados por el “INDEC” ----------------------------------------------------------- 

 

b) Supervisar todas las etapas del operativo de campo--------------------------------------- 

 

c) Informar semanalmente al “INDEC" el estado de avance del operativo. --------------- 

 

d) Asignar la correcta distribucion del material durante el relevamiento------------------ 

 

e) Asegurar la calidad de los datos y la cobertura territorial del “CNA 2018” en su 

provincial------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

f) Verificar y supervisar la conectividad del operativo en el ambito de la jurisdiccion.- 

 

La “DIRECCION" se compromete durante la etapa postcensal a:-------------------------- 

 

a) Remitir, de acuerdo a las pautas establecidas, los Dispositivos Moviles de Captura  

(DMC) y sus accesorios y otros elementos informaticos que el “INDEC” haya  

entregado en comodato a la “DIRECCION” para la ejecucién de las actividades 

previstas. 

b) Elaborar un informe final del operative------------------------------------------------------- 

 

CUARTA – Indemnidad-------------------------------------------------------------------------- 

Las personas fisicas que la “DIRECCION” contrate y afecte para la realizacién de las 

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

modalidad contractual por medio de la que tales personas fisicas se vinculen con la   

“DIRECCION” en ningun caso seran 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 fisicas 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 fisicas contratadas por la “DIRECCION’, ésta debera reintegrar al “INDEC” Ia 

totalidad de los montos abonados dentro de un plazo de CINCO (5) dias habiles, 

mediante. deposito o transferencia a la cuenta corriente alojada en el Banco Nacién-

Argentina que el “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) dias habiles computados desde la notificacion que el “INDEC” le efectue 

por medio fehaciente sobre la traba de la medida cautelar. 

 

Sera exclusiva e integra responsabilidad juridica y patrimonial de la “DIRECCION’ la 

contratacion y pago de las polizas de seguro que amparen el riesgo de responsabilidad a 

civil, seguro de vida, y accidentes de trabajo - segun corresponda - por eventos que 

afecten sus agentes por las tareas que realicen con motivo o en ocasi6n de la éjecucion 

del presente Convenio. 

 

QUINTA — Desembolsos dinerarios-------------------------------------------------------- 

El désembolso por parte del “INDEC” de la segunda cuota estipulada en el Punto 3.1,  

inciso a) de la Clausula TERCERA, estara supeditado al cumplimiento, por parte de la  

“DIRECCION”, del cronograma establecido en el Anexo N° 2, la realizacion efectiva  

del barrido censal previsto y la evaluacion, por parte de la Direccién de Estadisticas del 

Sector Primario del “INDEC”, respecto al rendimiento y la calidad de las tareas 

realizadas, de acuerdo al siguiente detalle:------------------------------------------------------- 

 

a) Nivel de cobertura territorial censada, cuyo producto sera el porcentaje de superficie 

agropecuaria censada, el cual no podra ser menor al 80% de la superficie prevista para 

el Operativo censal. 

b) Porcentaje de resolucién de los “Avisos C”, el cual no podra ser menor al 80% -------- 

c) Evaluacion cualitativa general de la implementacién del operativo en cada 



jurisdiccién------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Direccién de Estadisticas del Sector Primario del “INDEC”, hara el seguimiento de 

los datos ingresados, controlando en linea el desarrollo del operativo censal y expedira 

el informe de cumplimiento, aprobando o no los trabajos efectuados, en el mes de 

noviembre del 2018--------------------------------------------------------------------------------- 

El incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de las obligaciones previstas en 

ésta clausula, facultara al “INDEC” a suspender, limitar o cancelar la transferencia del 

saldo de financiacion pendiente de pago correspondiente al operativo, 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 pertinentes. -------------------- 

 

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

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

asume a su cargo, debera cumplir los requisitos de capacitacién y experiencia 

establecidos por el “INDEC”, quedando facultado el “INDEC” a requerir una 

evaluacion conjunta de antecedentes en forma previa a que la “DIRECCION” disponga 

su contratacién o afectacion. La “DIRECCION” debera informar en forma previa y con 

razonable antelacion al “INDEC” sobre la eventual remocién de cualquier integrante de 

las estructuras operativas afectadas o contratadas en el Marco del presente Convenio---- 

 

SEPTIMA – Titularidad de la Informacion--------------------------------------------------- 

Los resultados informacion o productos obtenidos como consecuencia de censos,  

relevamientos, muestras o verificaciones efectuadas como parte de operativos 

nacionales y/o jurisdiccionales en el marco del presente Convenio, que puedan o deban 

ser tenidos en cuenta para la confeccion de mediciones, series estadisticas, indices 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 Estadistico Nacional, pertenecen al “INDEC” - Estado Nacional  no pudiendo 

invocarse sobre ellos derechos de autor y/o propiedad intelectual. La difusion de dichos 

resultados, informacion o productos, o su utilizacion deberan ser expresa y formalmente 

autorizadas por el “INDEC”, salvo que el “INDEC”  haya procedido en forma previa a 

su difusion publica a través de su pagina web o de sus publicaciones periodicas en 

soporte papel----------------------------------------------------------------------------------------- 

 



OCTAVA - Convenios Ampliatorios---------------------------------------------------------- 

“LAS PARTES” podran celebrar Convenios Ampliatorios al presente Convenio para 

completar o ampliar las actividades mencionadas en la clausula PRIMERA, detallando 

en cada caso las tareas.a desarrollar, su financiamiento, las obligaciones de ambas partes 

y el cronograma respective------------------------------------------------------------------------- 

 

NOVENA - Rendicién de Cuentas-------------------------------------------------------------- 

La “DIRECCION” debera presentar una rendicion de cuentas de las sumas dinerarias 

que reciba del “INDEC” en concepto de financiacion que involucre la totalidad de los 

gastos en que hubiese incurrido en cada una de las etapas del “CNA 2018”, conforme lo 

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

3.110/1970, reglamentario de la Ley N° 17.622 0 las que en el futuro las sustituyan o 

complementen, y la Disposicion DGAYO N° 140/2016 y sus modificatorias. ----------- 

Las rendiciones de cuentas deberan ser remitidas al “INDEC” para que evalue y 

resuelva sobre su aprobacion o rechazo, en soporte electronico 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 obligacion de rendir 

cuentas, facultara al “INDEC” a suspender, limitar o cancelar la transferencia de los 

saldos de financiacion pendientes de Pago correspondientes al operativo de que se trate, 

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

de las acciones de responsabilidad y reclamatorias que resulten pertinentes---------------- 

 

DECIMA - Gestion técnica y administrativa------------------------------------------------- 

El “INDEC” podra auditar la gestién 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 

documentacion y demas elementos necesarios a tal fin. En caso de requerirse la 

documentacion respaldatoria contable, la misma debera ser certificada por la 

“DIRECCION” y preservada para eventuales auditorias que disponga el “INDEC’ Todo 

ello conforme lo normado por el Articulo 4° del Decreto N° 3.110/1970, ------------------ 

 

DECIMA PRIMERA - 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 debera     

probar tal extremo fehacienternente. Superada la emergencia y manteniéndose la 

necesidad de que las prestaciones comprometidas sean efectivamente cumplidas, las 

partes podran reformular ‘el ‘Convenio computando las prestaciones cumplidas, las 

prestaciones que no han podido cumplimentarse y los pagos que, en concepto de 

financiacion de la actividad: u Operativo de que se trate haya transferido el “INDEC’.  

Previamente a dicha reformulacion la “DIRECCION’” rendira cuenta documentada de 

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

Se produjo la suspensi6n. Si como consecuencia de la subsistencia de la fuerza mayor,  

no pudiera reformularse el Convenio, la “DIRECCION” debera efectuar una rendicion 

final de lo gastado hasta la fecha en que se produjo la suspension y reintegrara al  

“INDEC el saldo dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados desde la fecha en 

que se acordé la suspension------------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA SEGUNDA - Rescisién Incausada------------------------------------------------- 

Cualquiera de “LAS PARTES” podra rescindir el presente sin expresién de causa   

requiriéndose para que la rescision 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 

antelacion no inferior a SESENTA (60) dias corridos en caracter de preaviso.  

Notificada la rescision, deberan cumplimentarse hasta su integra culminacion las tareas 

que objeto del presente Convenio que se encuentre en curso de ejecucién.  Cuando la 

rescisién incausada haya sido decidida por la “DIRECCION’, ésta debera acompañar, 

con una antelacién de DIEZ (10) dias corridos de la fecha de vencimiento del preaviso 

indicado, la rendicion de cuentas sobre los fondos que hubiese recibido del “INDEC’ en 

virtud de la celebracién del convenio que se rescinde, ---------------------------------------- 

 

DECIMA TERCERA – Interlocutores--------------------------------------------------------- 

Para un mejor entendimiento y una mas eficiente realizacién de las tareas técnicas que 

este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se realizaran por la 

“DIRECCION” a través de su Director y por el “INDEC” a través de la Direccion de 

Estadisticas del Sector Primario-------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA CUARTA – 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 intimacion fehaciente que debe cursarse a 

la parte incumplidora a efectos de que dentro del término de CINCO (5) dias habiles de 

recibida regularice la situacion, quedaran facultadas a:--------------------------------------- 

a) La “DIRECCION” podra Suspender las tareas y el cumplimiento de los trabajos 

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

ejecutando, ante el Supuesto que, no obstante la intimacion fehaciente cursada, el 

“INDEC” no cumpla con la oportuna remision de fondos fijados en la clausula 

TERCERA, dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha convenida y lo  del material 

conforme al presupuesto y cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia 

al “INDEC’ en tiempo y forma adecuados. ----------------------------------------------------- 

b) El “INDEC” podra, vencido el plazo de la intimacion fehaciente indicada, en el 

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

presente y reclamar la devolucion de la totalidad de los fondos que integraron la 

financiacion proporcionada salvo aquellos que, tras el cumplimiento de la rendicion de 

cuentas, puedan estimarse e imputarse a tareas efectivamente cumplidas y utiles 

teniendo en cuenta el operativo, relevamiento, encuesta o censo de que se trate. 

 

DECIMA QUINTA – 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 introduccion del presente, 

venciendo su plazo el 30 de abril de 2019, sin necesidad de notificacion o comunicacion 

previa------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DECIMA SEXTA - Solucién de divergencias---------------------------------------------- 

“LAS PARTES’ firmantes, se comprometen a resolver directa y amistosamente entre 

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

presentarse en la interpretacion de las clausulas del presente Convenio y/o los 

Convenios Ampliatorios, adecuando sus actos al principio de legalidad y buena fe. Para 

el caso de no resolverse tales diferencias de comun acuerdo dentro de un plazo de 

TREINTA (30) dias 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 

decision resolutoria. En el supuesto que la divergencia reconozca como causa cuestiones 



vinculadas a. la rendicion de cuentas y habiéndose decidido la resolucion, el “INDEC” 

quedara facultado para reclamar la rendicion de cuentas o el reintegro de los saldos no 

rendidos ante el Tribunal de Justicia que resulte competente--------------------------------- 

Por Ultimo y a los fines de la interpretacion de las clausulas de este Convenio y de las 

que se integren en los Convenios Ampliatorios si los hubiere, se adoptara el siguiente 

orden de prelacion:---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Las clausulas del presente Convenio----------------------------------------------------------- 

b) Las clausulas del Convenio Ampliatorio respecto de cuya interpretacién o 

cumplimiento se haya generado la controversia.a Ley N° 17.622 y su Decreto 

Reglamentario N° 3.110/1970.--------------------------------------------------------------------- 

d) El Cédigo Civil y Comercial de la Nacion---------------------------------------------------- 

 

DECIMA SEPTIMA - Lugar y Fecha de Celebracion-------------------------------------- 

“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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOMO: 3 FOLIO: 092 -RW. CHUBUT- 16 de Agosto de 2018 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LEY XX N° 75 

ANEXO A 
 

TABLA DE ANTECEDENTES 
 
 

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

 

 
LEY XX N° 75 

ANEXO A 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 
 

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

 
 


