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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-65671047-DGAYO#INDEC EMPADRONAMIENTO

 
VISTO el Expediente Ex-2018-65671047-APN-DGAYO#INDEC, la Ley Nº 17.622, su Decreto
Reglamentario N° 3.110/70, la Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 t.o. 2017 y sus
modificatorios, el Decreto N° 1.831/93, el Decreto N° 336/17 y sus modificatorios, Decreto N° 434/16,
Decreto N° 1.273/16 y la Resolución N° 90/17 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 17.622 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS,
organismo desconcentrado en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, con el objetivo de unificar la
orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales así como estructurar
la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales como estructurar
y poner en funcionamiento el Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Que el mencionado Instituto tiene entre sus atribuciones la de preparar el Programa Anual de Estadísticas y
Censos que comprende el conjunto de tareas referentes a censos nacionales, estadísticas permanentes,
encuestas especiales y el funcionamiento de registros nacionales.

Que el Decreto N° 1.831/93 faculta al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS a
coordinar, supervisar y controlar técnicamente los trabajos incluidos en dicho calendario y adjudicándole la
responsabilidad directa de producir los censos y encuestas.

Que resulta necesario realizar los relevamientos básicos que permitan dimensionar las transacciones
económicas del país por sector institucional y funcional, alcanzando a todos los sectores, productores de
bienes y servicios, sentando las bases de un Registro Estadístico de Unidades Económicas (REUE) acorde a
las buenas prácticas estadísticas y a los compromisos internacionales asumidos.

Que el Artículo 10 correspondiente a la Ley N° 17.622 establece que la información recibida por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS es estrictamente secreta y se utiliza con fines
estadísticos.

Que en el marco del Decreto N° 434/16, se aprobó el Plan de Modernización del Estado mediante la



utilización de infraestructura tecnológica y redes, facilitando la interacción entre el ciudadano y la
Administración. Con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales del INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, la operatividad del empadronamiento correspondiente a la primera etapa
del proyecto se realizará conjuntamente con la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN.

Que el Decreto N° 561/16 aprueba la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de
las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, sistema que funciona como plataforma para
gestionar los denominados expedientes electrónicos.

Que el Decreto N° 1.063/16 aprueba la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia integrada
por el módulo “Trámite a Distancia” (TAD) permitiendo recibir y remitir, electrónicamente, presentaciones,
solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones.

Que el Decreto N° 1.273/16 establece que las entidades y jurisdicciones enumeradas en el Artículo 8° de la
Ley N° 24.156 deberán intercambiar la información pública que produzcan, obtengan, posean o se
encuentren bajo su control, con cualquier otro organismo público.

Que este intercambio directo de documentación y datos desempeña un rol fundamental en la gestión
administrativa eficiente del Estado, contribuyendo a la reducción de costos para el Estado y la sobrecarga
de solicitud de información a los agentes económicos, cumpliendo con las buenas prácticas internacionales
de las estadísticas oficiales.

Que se ha dado cumplimiento al procedimiento previsto en el Artículo 32 inciso b) del Anexo
correspondiente a la Resolución N° 90/17 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por Ley Nº 17.622 y su Decreto
Reglamentario N° 3.110/70 modificado por el Decreto N° 181/15, por el Decreto N° 336/17 y sus
modificatorios, por la Ley Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 t.o. 2017 y sus
modificatorios.

 

Por ello,

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese el inicio de las tareas necesarias para el empadronamiento de UNIDADES
ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 2°.- Utilícese la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) como instrumento de relevamiento
y recolección de datos.

ARTÍCULO 3°.- Los agentes encargados de las tareas de relevamiento tendrán las responsabilidades
previstas en la Ley N° 17.622 y su Decreto Reglamentario N° 3.110/70 en cuanto al alcance del Secreto
Estadístico.

ARTÍCULO 4°.- Todos los agentes alcanzados por las actividades del empadronamiento deberán
suministrar la información solicitada.



ARTÍCULO 5°.- Establécese el uso de Código de Trámite de carácter reservado, que forma parte del
Nomenclador Códigos de Trámites de Expedientes Electrónico del Sistema de Gestión Documental
Electrónica -GDE- para la etapa del empadronamiento de UNIDADES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Habilítese al Director Técnico del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
CENSOS por nota dirigida a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, para que determine los usuarios y sectores que
requieran acceder a las actuaciones relativas a la tramitación del Código de Trámite declarado como
reservado.

ARTÍCULO 7º.- Notifiquese la presente medida a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA en su carácter de administradora del Sistema de Gestión Documental Electrónica.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese y archívese.
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