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VISTO estas actuaciones relacionadas con el CONVENIO MARCO DE COOPE-

RACION ACADEMICA Y ASISTENCIA TECNICA suscripto entre el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS Y CENSOS y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE por el mismo se acuerda que se prestaran colaboracion en la ejecucion de
actividades dirigidas a: Organizacion de cursos de capacitacion, implementacion de tareas de
relevamiento de campo, trabajos de investigacion, asistencia y/o asesoramiento tecnicos y
otras acciones que se acuerden en Convenios especificos.

QUE a fs. 23 ASESORIA JURIDICA tomo la debida intervencion mediante Dicta-
men N0 18.024.

QUE a fs. 25 la COMISION DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO emite Des-
pacho N0 86/18 de fecha 5 de junio de 2018, mediante el cual aconseja la aprobacion del
Convenio de referenda.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION TEC-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS-N0 093/08
del CONSEJO SUPERIOR,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA Y ASIS-
TENCIA TECNICA suscripto entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CEN-
SOS y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, el que como ANEXO forma parte integrante
de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N ACAD MICA Y ASISTENCIA T CNICA

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlSTICA Y CENSOS. en su car cter de

organismo rector del Sistema Estadi'stico Nacional. conforme a las disposiciones de

la Ley N0 17.622 y su Decreto Reglamentario N0 3.110/70, en adelante denominado

el "INDEC"

. representado en este acto por su Director. Licenciado Jorge Alberto

TODESCA
,
 con domicilio en Avenida Julio A Roca N0 609. Ciudad Autdnoma de

Buenos Aires, por una parte y por la otra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

en adelante denominada la "UNIVERSIDAD". representada en este acto por su

Rector. CRN Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ, con domicilio en Avda. Bolivia N0

5150, Ciudad de Salta; en adelante denominadas como "LAS PARTES"; acuerdan

celebrar el presente Convenio Marco integrado por las siguientes cl usulas: 

PRHWERA: El presente Convenio tiene por objeto la prestaci6n de cursos de

capacltaci6n;imp(ementaci6n de tareas de relevamiento de campo; trabajos de

investigacion. asistencia y/o asesoramiento t6cnicos; coordinacidn y cooperaci6n

con acciones espedficas para facilitar la ejecucidn de actividades estadlsticas en

general, por parte de la "UNIVERSIDAD
" al "INDEC". mediante el uso de recursos

humanos, ffsicos, naturales y culturales que se encuentren en el drea de influencia

de la "UNIVERSIDAD". en un marco de equidad y participacibn social.y en todos

aquellos temas en que el "INDEC
"

 asf lo requiera. 

Asimlsmo, los organismos intervinientes acuerdan la colaboracibn y cooperacidn

acad6mica para la promocibn. difusidn y fomento de carreras de posgrados y la

implementacidn de diplomaturas en las instituciones universitarias nacionales para el

abordaje de temdticas cientifico-t6cnicas y educativas y contribuir a la planificacidn

de politicas publicas sustentables y relacionadas al Sistema Estadlstico Nacional. -

SEGUNDA Las tareas a que dar6 lugar el presente Convenio se instrumentar n a

trav s de Convenios Especificos donde se estipular n los Programas de Actividades

en los que se determinar n los detalles de su ejecucibn. recursos humanos y

fmancieros y dem s condiciones necesarias para cumplir con las finalidades
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expuestas en los mismos. asi como las responsabilidades especlficas que le

corresponden a cada una de las partes inlervinientes y un cronograma para el

control de gestion.  -- 

TERCERA: Ser  responsabilidad de la "UNIVERSIDAD". desarrollar los cursos de

capacitacibn; trabajos de investigacibn y de campo; aslstencia tdcnlca; desarrollo.

difusidn y fomento de carreras de posgrados y la implementaci6n de diplomaturas,

asesoramiento t6cnico y otras actividades que se acuerden. diriglendo y coordinando

las actividades que en cada caso se especifiquen los Convenios Especificos y sus

correspondlentes Programas de Actividades. 

CUARTA: El "INDEC" aportar  los fondos necesarios para el desarrollo de los

Programas de Actividades, sin que esto implique ninguna erogacion por parte de la
"

UNIVERSIDAD. El financiamiento incluir  los fondos pertinentes apiicables a la

labor a desarrollar por la "UNIVERSIDAD", condici6n 6sta que deber  pactarse en

los Convenios Especificos. 

Los gastos que se originen producto de la utilizacidn de los espacios ffsicos

ulllizados por el "INDEC en la sede de la "UNIVERSIDAD". como asi tamb«6n los

gastos de movilidad que requieran las actividades del "INDEC". ser n fmanciados

por el "INDEC
"

.

 

QUINTA: SerS responsabilidad del "INDEC la provisibn de todos los elementos

organizativos necesarios para la realizacibn de los Programas de Actividades

establecidos en los Convenios Especificos respectivos. 

SEXTA: Los Programas de Actividades establecidos en los correspondlentes

Convenios Especificos. dentro de la vigencia del presente Convenio, deberdn ser

informados ai Consejo Superior de la "UNIVERSIDAD". mediante los mecanismos

SEPTIMA: La propledad intelectual de los resultados parciales o definitives que se

logren en el marco del presente Convenio pertenece al "INDEC" - Estado Nacional.
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La difusi6n de dichos resultados, informaci6n o productos.
 o su utilizacidn deber

ser expresa y formalmente autorizadas por el 1NDEC". 

OCTAVA: "LAS PARTES" intervlnientes en el marco del Convenio, garantizan el

estricto cumplimiento de las normas sobre "secreto estadfstico" y la confidencialidad

de la informaci6n por parte de todas las personas que participen, colaboren,

ejecuten, o tengan acceso a la InformaciPn protegida. producida u obtenida en el

desarrollo del presente, cualquiera sea la funcidn desempeflada o su grado de

intervencibn, quienes deber n firmar la Declaraci6n Jurada que integra el presente

Convenio como Anexo N01. Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley

N0 17.622, su Decreto Reglamentario N0 3.110/70 y la Disposicidn INDEC N0 176/99,

NOVENA: Este Convenio tendr  una vigencia de CUATRO (4) aflos a partir del

momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duracidn. Para su

pr6rroga. "LAS PARTES
" deberdn fundar su voluntad de forma fehaciente con una

antelacibn no menor a los TREINTA (30) dlas con relacidn a la fecha de

vencimiento. No obstante ello
, cualquiera de "LAS PARTES" podr  denunciar

unilateralmente, sin expresibn de causa, su voluntad contraria a la continuacidn de

este Convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte, efectuada con una

anticipacibn de TREINTA (30) dlas. La denuncia no darS derecho a "LAS PARTES
"

a reclamar indemnizacibn y/o compensaci6n de ninguna naturaleza. Los trabajos de

ejecuci6n al producir efecto la denuncia, serdn finalizados dentro del perfodo anual

en que la misma fuera formulada o dentro de los limltes permitidos por el aporte

financiero realizado. 

D CIMA; "LAS PARTES" observar n en sus relaciones el mayor esplritu de

colaboracibn y las mismas se basar n en los principios de buena fe y cordiafidad en

atencibn a los fines perseguidos en comisidn con la celebracion del presente

acuerdo. En caso de surgir controversias entre "LAS PARTES
" relativas a este

Convenio o a su interpretacidn, extinci6n o terminacibn, se dirimir n en primera

instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisibn arbitral formada por los
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representantes de las partes. Si no se liegara a tal acuerdo dentro de los SESENTA

(60) dfas posteriores a la noUficacidn efectuada por ia parte que se considere

peijudicada. las partes acuerda someter tal controversia a ia instancia judicial de

acuerdo a lo determinado en la clausula siguiente.

D CIMAPRIMERA: Ante cualquier accibn contradictoria o litigio enlre "LAS

PARTES", las cuestiones derivadas del presente Convenio deber£n ser sometidas

ante los tribunales federates competentes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

A tales efectos. el "INDEC, constituye domicilio legal en Avenida Julio A Roca N0

609. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y la "UNIVERSIDAD" en Avenida Bolivia N0

5150. Ciudad de Salta, donde ser n vdlidas las notificaciones judiciales. 

En prueba de conformtdad con ias cldusulas precedentes, se formaliza el presente

Convenio en DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto. a los 12 dias del

mesde Junio del afto 2018.

i

CPN Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ Uc. jWge Albtffto TQDESCA
Rector Director

Umversidad Nacional de Salta tnttltuto Nacional de Estadisltcas y Censos
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ANEXO N0 1

OBLIGACIONES ESPECiFICAS EN MATERIA DE SECRETO
ESTADISTICO

I.- Reguiacion normativa.

1
.
 - La Ley N0 17

.622 regula el funcionamiento de la actividad
estadistica en el mbito oficial. incluyendo en su articulado normas
estrictas sobre la obligacion de tratar con reserve la informacion
individual.

2
.
 - El personal que se desemperta en el INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA Y CENSOS cualquiera sea su condicibn, funcidn y
jerarquia. y las personas que intervienen en cualquiera de las etapas de
elaboracion de la informacibn estadistica oftcial, estan obligados a cumplir
con la reserva que impone la Ley N0 17.622 en sus Articulos 10 y 13 que
dicen:

«ARTICULO 10
.
 - Las informaciones que se suministren a Ios

organismos que integran el Sistema Estadistico Nacional, en
cumplimiento de la presente Ley, serdn estrictamente secretes y sdlo se
utilizardn con fines estadisticos. Los datos deberdn ser suministrados y
publicados. exclusivamonte en compilaciones de conjunto, de modo que
no pueda ser violado el secrete comercial o patrimonial, ni individualizarse
las personas o entidades a quienes se refieran".

Quedan exceptuados del secrete estadistico Ios siguientes datos de
registro: nombre y apellido o razdn social, domicilio y rama de actividad

"

.

"ARTICULO 13. - Todas las personas que por razdn de sus cargos o
funciones, tomen conocimiento de datos estadisticos o censales, esten

obligados a guardar sobre ellos absolute reserva
"

.

3
.
 - El secreto estadistico o confidencialtdad de la informacion

estadistica es el resguardo legal que tiene toda persona ftsica o
juridica, obligada a proporcionar datos a Ios servicios que integran
el Sistema Estadistico Nacional, de que esos datos no seran
utilizados con otros fines que Ios estadisticos.
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4
.
 - Ei hecho de que la informacion se recopile con fines estadisticos

implica que la misma no puede ser suministrada ni pubiicada sino en
compilaciones de conjunto. Esto significa que de ninguna forma resulte
posible identificar a las umdades estadisticas (personas. empresas.
hogares. etc.)

5
.
 - Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utiiicen en

provecho propio cualquier informacion individual de cardcter estadlstico o
censa! de la cual tengan conocimiento por sus funciones, ser n pasibles
de exoneracibn y sufririn adem is las sanciones que correspondan
conforme lo previsto por el Codigo Penal (Libro II. Tltulo V. Capitulo III),

6
.
 - Las personas que incurran en el incumplimiento de tales

obligaciones son pasibles de la aplicacibn de los Articulos 156 y/o 157 del
C6drgo Penal que dicen:

"

ARTICULO 156. - Serf reprimido con multa de PESOS UN MIL
QUfNIENTOS ($ 1.500) a PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) e
inhabilitacidn especial en su caso por SEIS (6) meses a TRES (3) afios el
que teniendo noticia por razdn de su estado. oficio. empleo. profesidn o
arte de un secrete cuya divulgacidn pueda causar daflo. lo mvelara sin
justa causa".

'

ARTICULO 157. - Sard reprimido con prisidn de UN (1) mes a DOS (2)
afios e inhabilitacidn especial por UNO (1) a CUATRO (4) afios el
funcionaho publico que revelare hechos, actuaciones o documentos que
por la Ley deben quedar secretos"

II.- Procisionos motodologicas.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N0 17.622 respecto
de! secrete estadlstico es necesario que todas las personas
involucradas en la elaboracion de informacion estadfstica respeten las
siguientes normas:

1
.
 - Los formularies de captaci6n de dates estadisticos deben induir en

lugar visible y destacado una teyenda que establezca que los dates
sumimstrados por el declarante est n amparados per el secrete
estadlstico en virtud de la Ley N0 17.622.
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2.
 - Ninguna persona puede suministrar a terceros copias de

formularios completados en los que aparezcan datos con
individualizacibn. Los funcionarios del INDEC podr n hacer entrega de
copias de formularios solo ante las siguientes situaciones. mediando
constancia de entrega: a) ante pedido escrito del propio informante y que
haya sido autorizado por funcionario competente; b) ante solicitud judicial
donde conste que se encuentra el "INDEC" relevado del secreto
estadistico por autorizacibn del propio informante. c) a servicios del
Sistema Estadistico Nacional que esten sujetos a iegislacibn similar a la
nacional en cuanto a reserva de datos individuales y cuando haya
autorizacidn escrita y especlfica de la Direcci6n del INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS para proveer dichas copias.

3
.
 - No se puede proveer copia de pianillas nl de archives

computarizados de datos estadisticos con individualizacibn de
informantes, salvo a servicios SEN que est6n sujetos a Iegislacibn similar
en cuanto a reserva de datos individuales y cuando haya autorizacion
escrita y especlfica de la Direcci6n del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS y mediando constancia de entrega.

4       n0 se p0dra proveer informacion elaborada. que por ser
resultante de la aplicacibn simult nea de varies criterios condicionantes.
corresponda a escasa cantidad de eiementos ya que en este caso las
unidades pueden ser f cilmente identificables.

5
.
 - En ningun caso se podr  proveer listados de hogares. de personas

fisicas o jurldicas. de establecimientos o de otras unidades que integren
una muestra.

6
. -- Las personas que manejan formularios completados,

 asi como

cualquier otro material con datos primaries e identificacibn, son
responsabies de que sean mantenidos en forma y lugar apropiados para
impedir ei libra acceso a los mismos de personas ajenas ai proceso de
elaboracibn de informacibn estadistica respectiva.

7
,
 - Las personas que intervienen en el relevamiento directo de

informacion individual
, encuestadores y recopiladores de datos de

registros administrativos. etc.. deben estar expresamente autorizados por
el Director del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.

3
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Tal autorizacidn deber  ser exhibida en todos los casos ante el
informante.

8
.
 - Los datos se publicaran de manera tal que no se pueda deducir

el valor num6rico correspondiente a una determinada unidad
estadistica que se sabe integra el universe que se presenta en el
cuadro. Una solucidn generalmente satisfactoria para conseguirlos se
obtiene controlando que las casilias induyen at menos IRES (3)
casos (establecimientos. personas. etc.) o valores correspondientes a
la suma de al menos TRES (3) declaraciones (cabezas de ganado,

valor de ventas
, etc.).

9. - Las bases de datos que se suministren deben estar construidas
innommadas y cuando en algun sector econ6mico o zona geogr fica
haya menos de TRES (3) registros.

 estas unidades deberdn

agruparse en otras categonas de forma tal de evitar la posible
individualizacidn o deduccibn de los valores individuates

.

La/El que suscribe Sr./a
{DNI: ). declara juradamente que ha (eido
detenidamente las Obtigaciones Especificas en Materia de Secrete
Estadistico precedentemente resefladas. y ha comprendido tanto el
alcance de las obligaciones que debe observar para mantener en
absolute reserve la totalitiad de la informaci6n a la que acceda con
molivo de las tareas que cumplird. como las prohibiciones y
sanciones previstas en la Ley 17,622. su Decreto Reglamentario N0
3.110/1970. la Disposicidn INDEC N0 176/1999 y las disposiciones
transcriptas del C6digo Penal de la Republica Argentina para los
supuestos de violaci6n del Secreto Estadistico. Hace constar en forma
expresa por su parte, que ha tenido oportunidad de formular las
preguntas que consider© necesarias, y ha recibido de tos funcionarios
del "INDEC intervinientes las explicaciones que solicito, en un leguaje
claro y perfectamente comprensible. por lo que suscribe el presente
documento sin reserves, ni objeciones de ninguna naturaleza.
En ia Ciudad de Buenos Aires

,
 a los dlas     del mes de

 

de 2018. firma DOS (2) ejemplares de un mtsmo tenor y a id nticos
efectos.
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