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Decreto-Ley nº 723/58 

SANTA ROSA 15 de mayo de 1958 

VISTO:  

La necesidad de la creación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, la cual 

puede estructurarse sobre la base de la División de Estadística, Investigaciones y Censos y la 

Oficina de Estadística Agropecuaria, que actualmente se dedican a las tareas estadísticas, y 

CONSIDERANDO: Que la importancia de las labores estadísticas y censales para el progresivo 

desenvolvimiento de la Provincia, ha sido reiteradamente destacada; Que es urgente disponer 

de estadísticas integrales, coordinadas y veraces; Que es necesario coordinar todas las 

actividades estadísticas y censales que se ejecutan en la Provincia; Que a tal fin, es 

conveniente organizar los servicios estadísticos en todo el territorio de la Provincia; Por ello, EL 

INTERVENTOR NACIONAL EN LA PROVINCIA En acuerdo General de Ministros DECRETA CON 

FUERZA DE LEY: Artículo 1º-- Créase la Dirección Provincial de Estadística y Censos, 

dependiente del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios. Artículo 2º -- La Dirección 

Provincial de Estadística y Censos tendrá a su cargo, la dirección superior, contralor y 

supervisión de todas las actividades estadísticas y censales que se ejecutan en la Provincia por 

organismos provinciales y municipales. Artículo 3º -- Para el cumplimiento de la misión que 

impone el artículo 2º del presente Decreto-Ley, la Dirección Provincial de Estadística y Censos 

deberá: a) Elaborar en forma sistemática y permanente, por sí sola o en coordinación con otros 

organismos nacionales, provinciales o municipales, estadísticas referentes a demografía, 

actividades agropecuarias, comercio, industria, finanzas y economía general, problemas 

sociales o cualquier otra información estadística de interés público general. b) Llevar a cabo la 

coordinación estadística integral en la Provincia, mediante la aplicación de las disposiciones del 

artículo 4º a fin de obtener la mayor unidad, celeridad y exactitud en la captación y 

elaboración de series estadísticas. c) Coordinar su labor con los organismos nacionales que 

conducen y ejecuten tareas estadísticas a efectos de lograr su uniformidad y evitar 

superposiciones, para cuyos fines podrá suscribir “ad referéndum” del Poder Ejecutivo, los 

convenios que estime conveniente; d) Actuar como delegada nata del organismo nacional de 

conducción de las tareas estadísticas y censales, en cuanto respecto a su realización en el 

territorio de la Provincia; e) Supervisar, en lo que al aspecto estadístico se refiere, los estudios 

e investigaciones que efectúen otros organismos provinciales o municipales, como asimismo la 

publicación de informaciones estadísticas, de parte de los mismos, a fin de asegurar la 

exactitud y uniformidad; f) Publicar periódicamente un Boletín Estadístico en el que se 

reseñarán a través de seres fundamentales, los principales índices que reflejen la actividad 

demográfica, económica, financiera y social de la Provincia. Además, cuando lo considere 

necesario, publicará series estadísticas especiales y los estudios que realicen; g) Centralizar en 

un Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa todas las informaciones estadísticas que se 

elaboren en forma directa o en coordinación con otros organismos o reparticiones, o por 

aquellas que actúen bajo su contralor; h) Formar entre su personal especialistas técnicos, para 

lo cual solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Artículo 4º -- 

Para el mayor cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de esta Decreto-Ley, todos 

los organismos provinciales y municipales que realicen tareas estadísticas ajustarán su acción a  
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las normas de carácter técnico que imparta la Dirección Provincial de Estadística y Censos. 

Artículo 5º -- Las autoridades y reparticiones provinciales y municipales, quedan obligadas a 

suministrar a la Dirección Provincial de Estadística y Censos, todos los datos que le sean 

solicitados, dentro de los términos que les fije la misma. Igual obligación se establece para las 

entidades privadas o personas que tengan fijado su domicilio en la Provincia, o posean en ella 

todo o parte de su patrimonio. Del mismo modo estarán obligadas a inscribirse en los 

padrones o registros que confeccionen la Dirección Provincial de Estadística y Censos, 

suministrando los datos que la misma solicite, en los plazos que se establezcan. Artículo 6º: -- 

Las entidades de derecho privado o personas inscriptas en los padrones o registros de la 

Dirección Provincial de Estadística y Censos, deberán comunicar por escrito a la misma, 

cualquier modificación que se produzca en algunos de los datos declarados originariamente, 

así como la cesación parcial o total de sus actividades. Dicha comunicación deberá efectuarse 

dentro del plazo de treinta (30) días de producida la modificación o cesación.- Artículo 7º -- 

Toda personas o entidad que debiendo suministrar datos e informaciones a la Dirección 

Provincial de Estadística y Censos, se negara hacerlo, no lo hiciere dentro del plazo establecido, 

las falseare o tergiversare o incurriere maliciosamente en falta u omisión, se hará pasible de 

una multa de 500 a 5.000 pesos moneda nacional. En caso de reincidencia la multa podrá 

elevarse hasta 10.000 pesos moneda nacional. Artículo 8º -- La omisión de la comunicación 

establecida en el artículo 6º del presente Decreto-Ley, hará pasible al obligado de una multa 

de 200 a 3.000 pesos moneda nacional. Artículo 9º -- Las penalidades consistentes en multas 

establecidas por el presente Decreto-Ley, serán impuestas por el Director Provincial de 

Estadística y Censos, siendo apelable ante el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios. La 

resolución de este funcionario o la del Director Provincial de Estadística y Censos, cuando no 

hubiere sido apelada en término, servirá de título ejecutivo suficiente para perseguir el cobro 

de la multa por vía de apremio. La reglamentación del presente Decreto-Ley deberá establecer 

los requisitos y términos para la aplicación de las disposiciones precedentes. Artículo 10 – Las 

multas que se apliquen en virtud de las precedentes disposiciones de este Decreto Ley, no 

eximirán a los infractores de las sanciones que les correspondan por imperio de expresas 

disposiciones del Código Penal. Artículo 11º -- Independientemente de las penas que se 

apliquen, las personas o entidades sancionadas tienen igualmente la obligación de suministrar 

las informaciones solicitadas dentro de los nuevos plazos que se les fije, haciéndose pasibles, 

en caso contrario, de las penalidades establecidas en el último párrafo del artículo 10º. 

Artículo 12º -- Cuando el infractor sea una entidad civil o comercial, con o sin Personería 

Jurídica, serán personal y solidariamente responsables de las infracciones a las disposiciones 

del presente Decreto Ley, los Directores, Administradores, Gerentes o miembros de la razón 

social que hayan intervenido en la comisión de infracción. Sin perjuicio de lo dispuesto 

precedentemente, establécese la responsabilidad solidaria de la entidad para el pago de las 

multas. Artículo 13º -- Los funcionarios o empleados de reparticiones provinciales o 

municipales que, debiendo suministrar información estadística a la Dirección Provincial de 

Estadística y Censos, no lo hicieren o incurrieren dolosamente en tergiversación, omisión o 

adulteración de las cifras requeridas se harán pasibles de las sanciones que resulten del 

sumario administrativo que, a pedido de la Dirección Provincial de Estadística y Censos se 

instruya, a cuyos efectos, la negativa, tergiversación, omisión o adulteración dolosas se 

considerarán  falta  grave.  Sin  perjuicio de lo  dispuesto  precedentemente  los  funcionarios o  
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empleados serán pasibles cuando así corresponda de las sanciones previstas en el Código 

Penal. Artículo 14º -- Las informaciones estadísticas o censales que suministren los 

particulares, de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto-Ley, tendrán el carácter de 

declaración jurada, serán estrictamente reservadas y sólo podrán ser utilizadas con fines 

estadísticos y en compilaciones de conjunto, de manera que no pueda ser violado el secreto 

comercial o patrimonial. Las declaraciones individuales en lo que se refieran a la gestión 

económica del declarante, no podrán ser suministradas a ningún poder u organismo nacional, 

provincial o municipal, ni a particulares. Igual prohibición se establece para aquellas 

informaciones que, sin ser individuales, permitan identificar a las personas o instituciones.- 

Artículo 15º -- Los funcionarios y empleados de la Dirección Provincial de Estadística y Censos 

que incurriesen maliciosamente en tergiversación, omisión o falseamiento de datos, se harán 

pasibles de suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de la falta. Igualmente se 

harán pasibles de las sanciones enumeradas los funcionarios o empleados que divulgaren o 

utilizaren en beneficio propio cualquier información de carácter estadístico, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponderles. Artículo 16º -- Los importes 

que se perciban en concepto de multas serán ingresados a “Rentas Generales” mediante 

depósito en el Banco de La Nación Argentina, en la cuenta “Contaduría de la Provincia, orden 

Contador y Tesorero de la Provincia”. Artículo 17º -- Para ocupar el cargo de Director Provincial 

se exigirá poseer un título universitario, o bien haberse desempeñado en tareas estadísticas y 

censales, durante un período no menor de diez (10) años. Artículo 18º -- El Director Provincial 

será el delegado nato de la Provincia ante el Consejo Nacional de Estadística y Censos. Artículo 

19º -- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto-Ley se atenderá de 

Rentas Generales, con imputación a la misma. Artículo 20º -- El presente Decreto-Ley será 

reglamentado dentro de los 180 días de su promulgación. Artículo 21º -- Quedan derogadas 

todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto-Ley. Artículo 22º -- Dése al 

Registro y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Economía y Asuntos 

Agrarios a sus demás efectos. 

 

- AMIT – Héctor Carlos Fazzini –  

Modesto I. A. del Sueldo 


