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CONTRATO

Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante denominada "LA 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGETTI, en su carácter de Directora de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de 
Salta, y MARCELO GERMAN ACOSTA, DNI 41.445.586, con domicilio en calle Rivadavia 775 Barrio Norte de la ciudad de S.R.N 
ORAN, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente contrato para la realización de la "ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL”, en el marco de las actividades del “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevadas a cabo en forma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Dirección, de conformidad con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
‘EL CONTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta de 
SUPERVISOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial" en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo con 
estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

>  Colaborar con el Coordinador en la preparación de materiales de campo.
>  Acompañar en campo a encuestadores.
>  Recepcionar y analizar las encuestas siguiendo las pautas de recepción previamente establecidas.
>  Supervisar en campo y telefónicamente una muestra aleatoria de viviendas.
>  Recuperar la información de las viviendas no respuestas (efectivas).
>  Entregar los cuestionarios revisados al Coordinador de relevamiento.
>  Realizar el análisis y evaluación de datos y el ingreso de información que se obtenga de las encuestas.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas. 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar sj 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. 
N° 3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vínculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) EL CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.
h) EL CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 
relación a la realización de su obra.



3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.

4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al SUPERVISOR la suma de $3.175,00 (Pesos tres mil ciento setenta y cinco) por cada 
área de viviendas realizadas durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 32 áreas de 
viviendas a supervisar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra 
presentación del informe de las aéreas supervisadas realizado por el Coordinador responsable del operativo, previa conformidad de la 
DIRECCIÓN y contra entrega de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022”.

5 .-APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
os plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
;orrespondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

3.- DERECHO DE PROPIEDAD.
.os derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

1 2 .-COMPETENCIA. I
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renuncianído expresamente a todo fuero 
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimii nto del presente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Prc / in c id e  Salta el 01 de julio del año 
dos mil veintidós.-
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CONTRATO

Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante d e n o m in a d a ''^  „ ,> ,.q 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGETTI, en su carácter de DirectSra ce  
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad ce 
Salta, y MARIA DE LOS ANGELES MEDRANO, DNI 93.001.421, con domicilio en Pasaje La Viña N 0 743 Villa Chartas - Sálta, en .. 
adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente contrato para la realización de la ‘‘ENCUESTA PERMANENTE. PE ^ 
HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL", en el marco de las actividades del “PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA ^ ¡ g  
2022”  llevadas a cabo en forma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Dirección, de conformidad 
con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“EL CCNTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta ce 
SUPERVISOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial” en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo ccn 
estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

>  Colaborar con el Coordinador en la preparación de materiales de campo.
>  Acompañar en campo a encuestadores.
>  Recepcionar y analizar las encuestas siguiendo las pautas de recepción previamente establecidas.
>  Supervisar en campo y telefónicamente una muestra aleatoria de viviendas.
>  Recuperar la información de las viviendas no respuestas (efectivas).
>  Entregar los cuestionarios revisados al Coordinador de relevamiento.
>  Realizar el análisis y evaluación de datos y el ingreso de información que se obtenga de las encuestas.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con J£ 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Articulo 1251 y concordantes del Código Civil > 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y per 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las taress 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al se lo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre d  
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg.
N° 3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la Información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vínculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda Información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por p a lé  
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contra:c. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos j 

omisiones del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) EL CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones d 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.
h) EL CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 
relación a la realización de su obra. >•



3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.

4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al SUPERVISOR la suma de $3.175,00 (Pesos tres mil ciento setenta y cinco) por cada 
área de viviendas realizadas durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 32 áreas de 
viviendas a supervisar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra 
presentación del informe de las aéreas supervisadas realizado por el Coordinador responsable del operativo, previa conformidad de la 
DIRECCIÓN y contra entrega de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022".

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PRÓPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

11.- IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales. 1 ’

1 2 .-COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuero
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del prestente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provincia dé\Salta el 01 de julio del año 
dos mil veintidós.- í \  \



CONTRATO

Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante denominada "LA 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGETTI, en su carácter de Directora de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de 
Salta, y JORGE JESUS CORDOBA, DNI N° 42.502.514, domicilio en el Barrio 146 Viviendas Manzana 34 A Casa 23 de la ciudad 
de S.R.N. Oran, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente Contrato para la realización de la “ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL", en el marco de las actividades del “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevadas a cabo en forma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Dirección, de conformidad con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“EL CONTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta de 
ENCUESTADOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial" en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo 
con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

S  Recibir y controlar los materiales necesarios para realizar el trabajo de campo. 
s  Analizar la cartografía de las áreas asignadas y planificar el recorrido de las mismas.
s  Realizar las tareas de relevamiento en campo, visitando y encuestando los hogares que le sean asignados, de manera tal 

que se garantice la calidad de la información recogida.
>  Verificar y asegurar la completitud de los cuestionarios con los datos que brinden los encuestados.
>  Entregar al Supervisor los cuestionarios realizados.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraría a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas. 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades ccntratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. 
N° 3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vinculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECÓION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) e l  c o n t r a t a d o  deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.
h) EL CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 
relación a la realización de su obra.
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3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
: El biako para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 

M 'ha ita je l 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
‘ . estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
■ pxpedtativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 

acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
: niotinativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 

. importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el
; plazo estipulado.
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4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) ¡LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al ENCUESTADOR la suma de $540,00 (Pesos quinientos cuarenta) por cada encuesta 
de, vivienda -ealizada durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 105 viviendas a 
éncüestar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra presentación de 

¡ informe de las encuestas producidas realizado por el Coordinador del operativo, previa conformidad de la DIRECCIÓN y contra entrega
i de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.

6j El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022".

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) E!. CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0.-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

1 2.-COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuere 
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del presente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provincia de Salta el 01 de julio del añe 
dos mil veintidós.-



Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante denominada "LA 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGETTI, en su carácter de Directora de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de 
Salta, y CLAUDIA GREGORIA RUIZ, DNI N° 20.644.075, con domicilio en calle Gral. Paz 373 Barrio Villa Güemes de la ciudad de 
Tsrtagal, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente Contrato para la realización de la “ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL”, en el marco de las actividades del “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevadas a cabo en íorma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Dirección, de conformidad con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“EL CONTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta de 
ENCUESTADOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial” en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo 
con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

s  Recibir y controlar los materiales necesarios para realizar el trabajo de campo. 
s  Analizar la cartografía de las áreas asignadas y planificar el recorrido de las mismas.
s  Realizar las tareas de relevamíento en campo, visitando y encuestando los hogares que le sean asignados, de manera tal 

que se garantice la calidad de la información recogida.
>  Verificar y asegurar la completitud de los cuestionarios con los datos que brinden los encuestados.
>  Entregar al Supervisor los cuestionarios realizados.
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2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
cel contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entra LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independíente y autónoma en su relación con la 
Acministración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
io  actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas. 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
c) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N 0 17.622, Dec. Reg. 
N° 3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vínculo contractual,
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.

CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato, 

ítemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gasios que se deriven de actos u 
del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.

CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 

a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte. 
CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 

a la realización de su obra.



3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres moses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.

4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al ENCUESTADOR la suma de $540,00 (Pesos quinientos cuarenta) por cada encuesta 
de vivienda realizada durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 105 viviendas a 
encuestar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra presentación de 
informe de las encuestas producidas realizado por el Coordinador del operativo, previa conformidad de la DIRECCIÓN y contra entrega 
de factura o recibo impresos según las normas Impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADISTICA 2022” .

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenclales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

1 2 .-COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renu '.ciando expresamente a todo fuere
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimien 
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provi^i 
dos mil veintidós.- '

o del presente contrato.
cía de Salta el 01 de julio del añe
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Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante denominada "LA 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGETTI, en su carácter de Directora de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de 
Salta, y ATILIO NICOLAS QUIÑONEZ, DNI N° 30.637.866, con domicilio en Arturo Dávalos N 0 282 Villa Soledad de la ciudad de 
Salta, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente Contrato para la realización de la “ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL”, en el marco de las actividades del “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevadas a cabo en forma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Dirección, de conformidad con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“EL CONTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta de 
ENCUESTADOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial” en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo 
con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

s  Recibir y controlar los materiales necesarios para realizar el trabajo de campo. 
s  Analizar la cartografía de las áreas asignadas y planificar el recorrido de las mismas.
s  Realizar las tareas de relevamíento en campo, visitando y encuestando los hogares que le sean asignados, de manera tal 

que se garantice la calidad de la información recogida.
>  Verificar y asegurar la completitud de los cuestionarios con los datos que brinden los encuestados.
>  Entregar al Supervisor los cuestionarios realizados.

2,- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas. 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. 
N° 3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la Información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vínculo contractual.
e) Q jeda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, Incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) EL CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones O 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.
h) EL CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 
relación a la realización de su obra.



3.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.

4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al ENCUESTADOR la suma de $540,00 (Pesos quinientos cuarenta) por cada encuesta 
de vivienda realizada durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 105 v viendas a 
encuestar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra presentación de 
informe de las encuestas producidas realizado por el Coordinador del operativo, previa conformidad de la DIRECCIÓN y contra entrega 
de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del "PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022".

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

12.- COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuero 
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del presente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provi id a  de^Salta el 01 de julio del año 
dos mil veintidós.- \
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Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-70994981-7, en adelante denominada "LA 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GÍORGETTI, en su carácter de Directora de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de 
Salta, y VALERIA SOLEDAD GUTIERREZ, DNI 30.235.707, con domicilio en Manzana 52 C Lote 8 B° Las Tunas de Cerrillos -  
Salta, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente Contrato para la realización de la “ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES (EPH) -  RESTO URBANO PROVINCIAL”, en el marco de las actividades del “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevadas a cabo en forma conjunta con entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Dirección, de conformidad con los términos que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
"EL CONTRATADO" conviene en proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Realización efectiva, real y correcta de 
ENCUESTADOR del operativo “EPH Resto Urbano Provincial’’ en la Provincia de Salta durante el tercer trimestre 2022, debiendo 
con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC:

s  Recibir y controlar los materiales necesarios para realizar el trabajo de campo. 
s  Analizar la cartografía de las áreas asignadas y planificar el recorrido de las mismas.
s  Realizar las tareas de relevamiento en campo, visitando y encuestando los hogares que le sean asignados, de manera tal 

que se garantice la calidad de la información recogida.
>  Verificar y asegurar la completítud de los cuestionarios con los datos que brinden los encuestados.
>  Entregar al Supervisor los cuestionarios realizados.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial, no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas. 
La actividad a realizar por EL CONTRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. 
N‘  3.110/70, cuyos términos el contratado declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible de las sanciones previstas en 
las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información a la que hubiere tenido 
acceso el contratado durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión del vinculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones del CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) EL CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.
h) EL CONTRATADO no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA DIRECCION con 
relación a la realización de su obra.



3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.

4.- RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete a pagar al ENCUESTADOR la suma de $540,00 (Pesos quinientos cuarenta) por cada encuesta 
de vivienda realizada durante los meses de julio agosto y setiembre de 2022, teniendo una carga aproximada de 105 viviendas a 
encuestar dentro del plazo de vigencia del contrato. Los honorarios se abonarán al contratado en forma mensual contra presentación de 
informe de las encuestas producidas realizado por el Coordinador del operativo, previa conformidad de la DIRECCIÓN y contra entrega 
de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022".

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADO no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7 .- INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8 .-RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No cumpla con las pautas de trabajo en equipo 
establecidas por la Dirección, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la información proporcionada o no 
guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. En 
ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN abonará las sumas que a su juicio 
correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, asi como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta del CONTRATADO, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

1 2 .-COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuero 
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del presente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto er  ̂la Provincia de Salta el 01 de julio del año 
dos mil veintidós.-
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Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-709949B'1-7, en/adelante denom inada-"M  
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORG¡eTTI, en su carácter de Directpra de 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle Alvarado 697 4o piso de la Ciudad de o  
Salta, y LUCIA PAMELA ACOSTA, DNI N° 36.912.500, con domicilio en BLOCK 41 SIN B°LIMAéHE -  Ciudad de Salta, .en 3  
acelante "LA CONTRATADA", acuerdan celebrar el presente contrato, en el marco de las actividades previstas en el “PROGRAMA 
ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022" llevado a cabo en forma conjunta entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -  INDEC y 
la DIRECCION, en su carácter de miembros del Sistema Estadístico Nacional, y de conformidad con los términos y condiciones 
particulares que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“L \  CONTRATADA" conviene proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Concreción efectiva, real y correcta de las 
tareas de responsable a cargo de las actividades del Programa “ESTADÍSTICAS DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN" en la 
jurisdicción provincial, teniendo a su cargo con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC, el 
Relevamiento de la Información de Permisos de Edificación otorgados por los Municipios incluidos en la muestra provincial.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y LA CONTRATADA, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Acministración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a LA CONTRATADA a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la 
legislación vigente.
b) LA CONTRATADA se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas.
La actividad a realizar por LA CONTRATADA podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) LA CONTRATADA, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) LA CONTRATADA, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. N 
° 3.110/70, y la Ley Provincial 484-E, cuyos términos LA CONTRATADA declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible 
de las sanciones previstas en las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información 
a la que hubiere tenido acceso LA CONTRATADA durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión 
del vinculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato LA CONTRATADA solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) LA CONTRATADA desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones de LA CONTRATADA en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) LA CONTRATADA deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.

3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.
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4 .-RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
a) LA DIRECCIÓN se compromete abonar a la CONTRATADA por las tareas de responsable del Programa “ESTADÍSTICAS DE 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN”, la suma de $ 25,000,00 (Pesos veinticinco mil) mensuales en concepto de honorarios. El pago se 
efectuará contra presentación de informe de resultado de las tareas realizadas, previa conformidad de LA DIRECCIÓN y contra entrega 
de factura o Cecibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenio 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022.

5 .-APORTES PREVISIONALES.
LA CONTRATADA declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones provisionales 
y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCION de toda obligación 
referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones de LA CONTRATADA se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente LA 
CONTRATADA no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.- INTRANSFERIBILIDAD,
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No se prestare conformidad a las tareas realizadas 
por LA CONTRATADA mediante informe de LA DIRECCIÓN, c) LA CONTRATADA incurriera en inexactitudes o reticencias en la infor
mación proporcionada o no guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones 
estipuladas en el contrato. En ningún caso LA CONTRATADA tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN 
abonará las sumas que a su juicio correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9 .-DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, asi como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

1 0 .-OBLIGACIÓN FISCAL.
LA CONTRATADA no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta de LA CONTRATADA, en su parte proporcional, quién 
se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

12.- COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuero 
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del presente contrato.
De común acuerdo se í¡rman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provincia de Salta el 01 de julio del año 
dos mil veintidós.-
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Entre la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Salta, CUIT 30-6 
DIRECCION" representada en este acto por su responsable la Lic. MYRIAM EDITH GIORGE 
Relaciones Institucionales a cargo del despacho de la DIRECCIÓN, con domicilio en calle aL«.~«v, r u „  uv,
Salta, y FRANCO NAHUEL PEREZ HERRERA, DNI N° 40.764.703, con domicilio en Man^apa 455 A lote 16 Etapa 1 Barrio\ 0  
Solidaridad de la Ciudad de Salta, en adelante "EL CONTRATADO", acuerdan celebrar el presente contrato, en el marco de las 
actividades previstas en el “PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2022” llevado a cabo en forma conjunta entre el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos -  INDEC y la DIRECCION, en su carácter de miembros del Sistema Estadístico Nacional, y de 
conformidad con los términos y condiciones particulares que se enuncian a continuación:

1 .-OBJETO Y FUNCIONES.
“EL CONTRATADO" conviene proporcionar a LA DIRECCION el siguiente producto: Concreción efectiva, real y correcta de las 
tareas de auxiliar analista a cargo de las actividades del Programa "ESTADÍSTICAS DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN" en la 
jurisdicción provincial’, teniendo a su cargo con estricto ajuste al cronograma de trabajo proporcionado por el INDEC, el 
Relevamiento de la información de Permisos de Edificación otorgados por los Municipios incluidos en la muestra provincial.

2.- PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN.
a) Las partes han tenido en mira, a efectos de la celebración del presente contrato, que no es intención de las mismas, ni se deriva 
del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre LA 
DIRECCIÓN y EL CONTRATADO, quedando entendido que ésta es una persona independiente y autónoma en su relación con la 
Administración Pública Provincial. El presente se rige por las disposiciones del Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a EL CONTRATADO a reclamar ningún beneficio o indemnización provenientes de la 
legislación vigente.
b) EL CONTRATADO se obliga a realizar la obra encomendada poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia, de 
conformidad con sanas prácticas en la materia. Deberá velar en todo momento por proteger los intereses de la DIRECCION y por 
no actuar en forma contraria a los mismos, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de las tareas.
La actividad a realizar por EL CONTFRATADO podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del trabajo, en función del mejor logro del cometido de la obra encomendada.
c) EL CONTRATADO, sin perjuicio de la facultad de modificación otorgada a la DIRECCION, deberá respetar y encuadrar su 
conducta dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen la contratación.
d) EL CONTRATADO, conviene en utilizar la información y/o documentación obtenida de LA DIRECCION o mediante ésta, al solo 
efecto de este contrato y exclusivamente con relación a las actividades contratadas, obligándose a guardar las normas sobre el 
secreto estadístico y la confidencialidad de la información, de conformidad con las disposiciones de la Ley N ° 17.622, Dec. Reg. N 
0 3.110/70, y la Ley Provincial 484-E, cuyos términos EL CONTRATADO declara conocer y respetar, bajo pena de ser susceptible 
de las sanciones previstas en las citadas disposiciones legales. La obligación de confidencialidad en el tratamiento de la información 
a la que hubiere tenido acceso EL CONTRATADO durante el ejercicio de sus funciones subsiste con posterioridad a la conclusión 
del vínculo contractual.
e) Queda expresamente prohibido que para el cumplimiento de este contrato EL CONTRATADO solicite el concurso de terceros o 
difunda información a la que tuviera acceso en ejercicio de su función, a personas ajenas al Sistema Estadístico Nacional.
f) EL CONTRATADO desvincula expresamente a LA DIRECCION de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte 
de terceros, derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato. 
Consecuentemente responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa a la DIRECCION contra todos los reclamos, 
demandas judiciales y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u 
omisiones de EL CONTRATADO en el cumplimiento de los términos y condiciones del presente acuerdo.
g) EL CONTRATADO deberá tener un seguro de accidentes personales, con cobertura sobre riesgos de accidentes, lesiones o 
muerte: incapacidad permanente o transitoria total o parcial, con vigencia hasta la finalización del presente contrato, liberando en tal 
sentido a LA DIRECCION y a la Administración Pública Provincial de toda responsabilidad en caso de enfermedad, accidente o muerte.

3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo para la concreción de las tareas encomendadas se estableció en tres meses, contados a partir del 01 de julio de 2022 
hasta el 30 de setiembre de 2022. Su vencimiento y caducidad se operará de pleno derecho por el solo cumplimiento del plazo 
estipulado, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie. Queda establecido que este contrato no importa una 
expectativa o derecho a prórroga a beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato, en la medida que no se superen los extremos previstos en la 
normativa que regula la presente contratación. La continuación de las tareas una vez operado el vencimiento del contrato no 
importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en ¡os términos de referencia excedan el 
plazo estipulado.
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4 .-RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. . • -
a) LA DIRECCIÓN se compromete abonar a EL CONn RATADO por las tareas de responsable del Programa “ESTADÍSTICAS DE 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN", la suma de $ 25.000,00 (Pesos veinticinco mil) mensuales en concepto de honorarios. El pago se 
efectuará contra presentación de informe de resultado de las tareas realizadas, previa conformidad de LA DIRECCIÓN y contra entrega 
de factura o recibo impresos según las normas impositivas vigentes.
b) El gasto que demande lo estipulado en el presente contrato será solventado con fondos nacionales disponibles del Convenia 
Marco celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -  INDEC -  para la realización del PROGRAMA ANUAL DE 
ESTADÍSTICA 2022.

5.- APORTES PREVISIONALES.
EL CONTRATADO declara que su desempeño es independiente y autónomo, corriendo por su cuenta las obligaciones 
previsionales y fiscales derivadas de las leyes vigentes en la materia. Como consecuencia de ello releva a LA DIRECCIÓN de toda 
obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y de coberturas médicas.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones de EL CONTRATADO se rigen por las estipulaciones del presente contrato. Por consiguiente EL 
CONTRATADÓ no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente en el presente, y que pudiera incidir en el Presupuesto Oficial.

7.-INTRANSFERIBILIDAD.
A todos los efectos se entiende que el presente contrato es "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesicn 
total o parcial del mismo, reservándose LA DIRECCIÓN todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presenta 
prohibición.

8.- RESCISIÓN.
El presente contrato podrá ser rescindido por LA DIRECCIÓN con imputación de culpa al CONTRATADO cuando: a) No se cumpla con 
los plazos razonables estipulados para la realización de las tareas encomendadas, b) No se prestare conformidad a las tareas realizadas 
por EL CONTRATADO mediante informe de LA DIRECCIÓN, c) EL CONTRATADO incurriera en inexactitudes o reticencias en la infor
mación proporcionada o no guardare el estricto secreto estadístico convenido, d) No se diere cumplimiento a las demás obligaciones 
estipuladas en el contrato. En ningún caso EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, y LA DIRECCIÓN 
abonará las sumas que a su juicio correspondan a trabajos realizados en cuanto resulten de utilidad y en la medida de ésta.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD.
Los derechos de propiedad de autor y reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, 
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a LA 
DIRECCIÓN.

10.- OBLIGACIÓN FISCAL.
EL CONTRATADO no estará exento del pago de ningún impuesto en virtud del presente convenio y será de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los impuestos que graven las sumas recibidas en virtud de este contrato, liberando expresamente a LA 
DIRECCIÓN de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

1 1 .-IMPUESTO DE SELLOS.
El impuesto provincial de sellos que recaiga sobre este contrato correrá por cuenta de EL CONTRATADO, en su parte proporciona, 
quién se obliga abonarlo dentro de los términos legales.

1 2 .-COMPETENCIA.
Las partes se someten a la jurisdicción del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a todo fuen  
o jurisdicción, para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones, ejecución y cumplimiento del presente contrato.
De común acuerdo se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Provincia de Salta el 01 de julio del c iD  
dos mil veintidós.-


