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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

29 RESOLUCION de 5 de d~bre de 1995, del Instituto Nacih
nal de Estad:€stica, por la que se dispone la publicaci6n 
del acuerdo de novaci6n del Convenio de colaboraci6n sus
crito el 28 de junio de 1993 entre ellnstituto Nacional 
de Estadistica y F'undaci6nArgentaria, para la realizaci6n 
del trabajo de investigaci6n sobre desigualdad social. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, un acuerdo de novaci6n 
del Convenio de' colaboraci6n suscrito el 28 de junio de 1993 entre la 
Fundaci6n Argentarla y el Instituto Nacion8l de Estadfstica, para la rea
lizaci6n de deterrninados trabajos de investigaci6n relacionados con la 
desigu8ldad soci8l, conviene al interes publico la publicaci6n de dicho 
acuerdo de novaci6n del Convenio que se adjurtta a esta Resoluci6n. 

Acuerdo de novaci6n del Convenio de coJaboracl6n suserlto el 28 de 
junio de 1993 entre el Instituto Nadonal de Est.at'Ifstka y la Fundaci6n 
Argentaria, para la reaUzacl6n de determinadOfJ trabıtJos de investi-

gaclon relaclonad08 con la desigualdad soeial 

Reunidos: 

Don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del Instituto Nacion8l de Esta
distica, cargo para el que fue nombrado por Re8l Decreto 908/1989, 
de 21 de julio, y 

Don Jose Angel Moreno Izquierdo, Director gener8l de la Fundaci6n' 
Argentaria. 

Ambos representantes se reconocen competencia y capacidad respec
tivas para firmar el presente Convenio para regular la 'cooperaci6n en 
el ıimbito de la difusi6n de las estadisticas. 

Manifiestan: 

Con fecha 28 de junio de 1993 el Instituto Nacion8l de' Estadistica 
y la Fundaci6n Argentaria suscribieron en el marco de sus respectivas 
competencias·un Convenio de Colaboraci6n con la finalidad de desarrollar, 
en comun, un conjunto de proyectos de investigaci6n, cuyo det8lle se 
expresa: 

Estabilidad y' cambio generacional de las relaciones familiares. 
Movilidad espaci8l y de vivienda. 
Movilidad ocul'8Cion8l y de clase (inter e intrageneracion8l). 

, Modelos caus8les de logro de «status» e ingresos. 
Panoni.mica transversal de la desigu8ldad soci8l.' Organizaci6n siste

matica de la informaci6n de estadistica disponible. 

La realizaci6n de los indicados estudios fue prevista en dos fase,s. Duran-, 
te la primera, consistente en la explotaci6n fundamental e inmediata de 
los datos de base, aportados al respecto por el 'Instituto Nacion8l de Esta
distica, y en un inici8l'desarrollo de las investigaciones fın8les, daria lugar 
a la publicaci6n coI\iunta y consensuada por los dos signatarios del Con
venio de los resultados de la investigaci6n habida, avanzandose la fecha 
del 1994 para su conseeuci6n. El coste de la, presente fase fue cifrada 

en 10.000.000 de pesetas, Con aportaci6n por mitad, de 5.000.000 entre 
las dos instituciones. 

La segunda fase, consistente en la elaboraci6n de 108 tnıbaj08 completos 
fue asumid~ en su c08te, por el contrario, cua!quiera que fuese su cuantia, 
por la Fundaci6n Argentaria. 

Es de indicar que los trabajos de ,investigaci6n de la primera tase par
tian, com<1 queda referido, de 108 datos elaborados por el InstJ.tuto Nacion8l 
de Estadistica e integrados, fundamentaımente, en sus trabajos recopi-

, lativos de la encuesta sociodemogri.fica, los censos de poblaci6n y vivienda 
de 1991 y la encuesta de presupuestos familiares 1990. En este sentido, 
los trabajos habian de ultimarse a 10 largo del ano 1994, partiendo, como 
se indica, de la previa 'aportaci6n de datos por parte del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Sin, embargo, y asi ha de consignarse, 10s trabajos de la primera fase 
no pudieron realizarse dentro de 108 plazos previstos por una serie de 
circunstancias meramente recnicas, todas ellas imputables obviamente 8l 
Instituto productor, por cuanto los datos elaborados por el Instituto Nacio
n8l de Estadistica no pudieron ser proporcionados a la Fundaci6n Argen
tarla sino dentro del ejercicio 1995, con cuyo retraso, a la Fundaci6n se 
le sobrevinieron unos gastos no previstos por contrataci6n de person8l 
de investigaci6n, equipamiento y demas circunstancias, quehicieron que 
el costo de la primera tase se situase en 17.650.000 pesetas cuando el 
cruculo inicial, como se ha indicado, era de. 10.000.000 de pesetas. 

De ,aqui que se haya producido un mayor costo de la primera fase, 
consistente en 7.650.000 pesetas de diferencia en mas que, evidentemente 
ha de soportarse por los Signatari08, en cuyo sentido ambas partes aceptan 
la asunci6n del diferenci8l observado, de modo que la Fundaci6n Argentaria 
aport.a.rla 4.000.000 de pesetas, mientras que el Instituto 10 hari~ en cuantia 
de 3.650.000 pesetas. 

Ambas partes, por consiguiente, vienen a acordar: 

Clausula primera. 

Que, con la finalidad de podeı: qltimar la primera fase de los trabajos 
de investJ.gaci6n de que se deja anterior constan~ia se entienda ampliada 
la vigencia del Convenio de ,28 de junio de 1993 hasta el 31 de diclembre 
de 1995. 

Cıausuı8. segunda. 

Que, dada la importancia de cada tramijo de investigaci6n, su apro
baci6n se determine por el 6rgano que para la soluci6n de controversias 
se encuentra previsto en la cIausula septima del Convenio de colabon:ıcion 
referido, y ello a -la vista de su previo proyecto presentado 8l respecto 
por 108 ejecutores directos de los indicad08 tnıbajos. 

Clausula tercera. 

Que la contribuci6n de las diferencias de costo observadas, de 7.650.000 
pesetas, sean soportadas en cuantİa de 4.000.000 de pesetas, por la Fun
daci6n Ai"gentaria y de 3.650.000 pesetas por el Instituto Nacion8l de Esta
distica, que serian satisfechas en el caso del Instituto a la recepci6n final, 
a satisfacci6n, de los trabajos de anterior indie~ci6n. 

Lo que se firma en Madrid a 1 de julio de 1995.-EI Presidente del 
Instituto Nacion8l de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.--EI Director gene
r8l de la Fundaci6n Argentaria, Jose A. Moreno Izquierdo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 


