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La Legislatura de la Provincia de Tucwuá.n~ S811elOna con
')1

fuerza de

LEY:

e

Artículo 1n.o.: Las actividades estaJ.1stILas oficiales que se
efectúen

en el terntorio

provincial,

se regirán

por las disposiciones

de la

presente ley.
Art. 2".- A fin de umformar sus actividades estadísticas con
las que se cumplen en el urden na~lúnal, la pruvuh.:ia adhiere al régirnen de
coordinación

creado por la Ley N° 17.622.
Art. 3".- A fiu de coordinar las actividades que en materia de

éstadisticas

deb~Ul realizar

las autorIdades

.provinciales,

se invita

a los.

lllWricipios a adherir a esta Ley.

e

TITULO 1
DEL SISTEf'vlAESTADIST1CO PROVINCIAL

Art. 4°.- Crease el Sistema Estadístico Provincial, que estará
integrado por:
a) La dirección General de EstaJisticas.
b) Los servicios Estadísticos

(departamentos,

divísíones7

secciones de los organismos de la Administración PÚblica Provincial)
c) Los servicios Estadísticos de organismos descentralizados
de la Adnrinistración Pública ProvUlcial.
d} Los Servicios Estadisticos de las reparticiones mij,tÚcipales
adheridas a est~ Ley.
.
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e). Los Servicios Estadísticos de las empresas proyinciales
o
1,11
de economía

mixta
,

provincIal.'

!11,i;\:

Facúltase

a la Dirección

General de EstadíJ~C8,., para

categorizar la infonnación y establecer los reqmsltos que deben Irewur los
servicios estadísticos para mtegrar el Sistema Estadístico Provincial.
Art. 5°.- Son fines del Sistema Estadístico ProvIncial:

.

a) Proveer iníüm1ación estadistica provincial oficial.
b)

Realizar

publicación de infonnación

los

trabajos

de

captaciÓn,

elaboración

estadi~;tIca.

c) Preservar la compill abil1dad de la mlünnación
mediante la unidad metodológiea

d)

y

Establecer

estadistica

V técnica.

coordinaciÓn

con

las

intonnaciones

y

publicaciones, comwllcar métodos y procedimientos técnicos,
e) Evitar la superposIción

de las tareas o.;stadisticas.

Art. 6°.- Los servicIOs qUr: integran el Sistema Estadistica
~

Provincial, deberán suministrar a la Dir~cciÓn General de Estadísbca laS

e

Íl1fOID1acionesque ésta requiera sobre las tcueas estadísticas que realicen, el
personal y los equipos afectados a ellos, así como los recursos presupuestarios
que demande su realización.
Art. 7°.- Son fW1clOnes J~ los St:rVh..:lOSque integran

el

Sistema Estadístico Provincial:

a) Participar en la prepill'acI011del progranla de Estadistic~
elevando a la Dirección de Estadística en la fecha que se fije, el proyecto de
plan de tareas acomp811ados del calendario correspondiente y Wla estinlación de
costo y colaborar en la fonnulación general del programa.
b) Cumplir, dentro de los plazos que se 1ijen~ las tareas
asignadas en el prognuna estadísticoc) Presentar en lus lechas que fije la Duección General de
Estadísticas las tareas estadísticasa su cargo para su oportuna publicación en los
infonne~7periódicos que ésta disponga,
l'~1\J
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d)

Utilizar

lo~

métodos,

[onnularios,

Jefuuciones,

cartografias, clasificaciones, fómmlas y toda otra diSposIción o norma técnica
que la Dirección

General

de EstadistIca.~ establezca

para la,' rewuón,

elaboració~ análisis y publicación de lo~ Jatus estadísticos que le corresponda,
provengan ellos de tareas comentes

l';,\1

o de ope:mciones ccnsales.

i'¡ ~'.

11

e)

Realizar

las

tarea

asignadas

en

Illr

(

ea 1ab ~faclOn y

coordinación con los demás servicios del Sistema Estadístico provinci~.

t-

f) Cwnplir

y hacer

cwnplir

~strictamente

el secreto

estadísti co.

g) Los ServIcios del Sistema Estadístico Provmcial, deberán
infonnar previamente a la DireccIÓn Gencral de Estadística cuando celebren
acuerdos o convetúos de carácter estaJísÜco que no comprometan el patrimonio
del Estado ProvinCllU con organismos provInclalcs. nacIOnales o internacionales.
h) Comwu.car

a la DirecCión General

de Estadística,

lal)

transgresiones a esta Ley y su regl¡mlelltaclón.
Art. 8°.- Los servIcios mtegrantes dd Sistelna Estadístico
t

Provincial,

w

en

ejecución

del

Programa'

de

Estadística

dependerán

tlonnativarnente de la Dirección General de Estadísticas.
Art. 9°.- Las adi\idaJes

cstuJístlCas generales y específicas

que se asignen por esta Ley de la DircCl:iÓnGeneral de Estadística y cada lUlO
de los integrantes del Sistema EstadístIco ProvinCl:ll, tnumeraJos en el illtículo
4°, no tiene significado

limitativo en el sentido de que no :-,c puedan realizar

otra~ tareas estadísticas

que se consldercn necesarIOS para el desanollo

de sus

fimciones especificas.
Art. 10.- La mformación
de Estadística

por los distintos orgamsmos

swnmistrada

a la Dirección General

que mtegrrul el SIstema Estadístico

Provincial y que constituyen elementos del Programa de EstadístIca deberá:
a)
coherenci~

Satisfacer

la.s condicIOnes

miIUma.~ de

integralidad,

exactitud y actualidad debiendo menCIOnarse SIcmpre la calificación

que merezcan respecto a SlI cobertura y COll5lstenCla.
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b) Ser aclarada

o illuphada

con i.~lkaCIa y oportunidad~

cuando así lo solicite la Dirección General de EstadistIca.

Art. 11.- Facilitase a la DireccIón Gencral de Estadistica a
nombrar representantes en aquello::, servicios del Sistema Estadístico Provincial
que esta estime necesario~ en coonliwlclÓn con las respcct1\~b áreas.

.

TITULO II
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

Art.

12.-

Son

ObJetIVOS de

la Om::cclón

General

Estadística:

de

1:1\

a) Ejercer la DIrección superior de todas las a~~vidades
,1
~,:

"1

estadísticali}oficiales que se realicen en el tcnitono de la Provmci~ par:~:ohentar

t

el desarrollo socio-económico de la misma.

:-,

b) Estructurar el Sistema EstaJistíco Provmcial~ y ponerlo en
timcionarruento de acuerdo COIl el princIpio u~ centralizacIón Ilonnativa y

.

t

descentralización ejecutiva.
Art.

13.- Son funciones

de la DIreCCIón General

de

Estadistica:
a) Plunificar, integrar, normw,
actividades

estadísticas

(t)On.lill;ll y racionalizar

de los serVICiOS qUé mtegran

el slstétna

las

\

Estadístico'

Provincial.
b) Confeccionar
necesidades

de información

el Programa de EstadistICa.. basÚndose en las

fOffillllada.'.>por el GobIerno J~ la Provincia y el

Instituto Nacional de Estadística y Censos, sin perjUlClú Je tener en cuenta los
requerimientos

que puedan phmtear otras entluades pÚbliLa.~(1privada.~.
c) Coordinar

Estadístico

entre los serVlCltb que mtegran

el Sistetna

Provincial, las tluea.':i asignadas en el 1>10grillll<lue Estauísttcas~ así

como los fondos necesarios para su cJccuciótH:uando

COIrespunJicre.
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d)

Actuar

como

ente

observador

,\I,. j
,)

I la
supervisor:~\.:~d~

y

información estadística provincial tendiL'11doa mejorar la calidad de la mism~ a
través de la superación de las metodologias en uso, la adecuación en nonnas de
las definiciones básicas enlpleadas,

la modenuzación

de los mecarusrnos

habituales de procesmniento, como así también la coordinación de la actividad
estadistica con el fin de evitar duplicaciones y la rew1Íón de datos innecesarios.

e) Dirigir y supervisar las operaciones ccnsales (generales o
parciales, ya sean periódicas o esporádica."})que ordene realizar el Gobierno de

'~

la Provincia y en cada caso el de la Nación.
f) Elaborar ÍndicaJores para planificación socio-económica
en base a la información que provee el Sistema Estadístico Provincial.

g) Realizar investigaciones y estudios que permitan informar
a los organismos de gobierno en las tareas de confeccionar v ejecutar SLLc;
planes,
proyectar refoffilas legislativa."}, aplicar normas vigentes de la manera más eficaz
y todo aquello que, a juicio de la Direcci4n General de Estadística,

convenga

efectuar por su interés práctico o científico.
h) Publicar periódicamente una revista de estadística, con el

G

resultado de las series e indicadores elaborados, y la serie de Anuarios
Estadísticos conteniendo como mÍIumo los resúmenes de dicha."}series e
indicadores.

Asimismo se publicará ]os estudios e investigaciones que
considere de interés.
i) Fomentar el canje de pubJicaciones estadísticas tanto a

nivel provincial, nacional como internacional y mantener el servicio de
biblioteca.
j) Disponer el dictado y desanollo de cursos de capacitación,
pudiendo

solicitar colaboración

de centros especializados

provinciales y

nacionales y otorgar becas con el objeto de perfeccionar el nivel técnico y
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k)

Promover

provincial e interprovincial

reWliones,

seminarios,

ctc.,

de

carácter

que tengrul por objetu el tratrunicnto de cuestiones

estadísticas.
1) Promover'la
provincia

y recomendar

<.:n~aciónde nuevos servicios estadísticos en la

a la autoíÍc1ad competente

la supresión

de los que

estime itmecesarios
n1) Celebrar acuerdos o converuos de carácter estadístico,
con entidades públicas y privadas, provinciales y nacionales, conducentes a la

~

r~

elevación del nivel científico y té{:nÍco de la actividad estadística dentro de la
Provincia.
n) Llevill" a cabo

aC(1ünes de divulgación

utilizando los n1edios masivos de comrnlÍcación

población

acerca

de la necesidad,

il1stitucional

que tiendilll a concientizar

veracidad

y confidcncialidad

a la

de la

información.
o)
representación
directivas

Actuar

dentro

de

la jwisdicción

provincial

en

del INDEC cLUnpliendo y hacicndo cumplir las resoluciones

emanadas

del núsmo,

ejerciendo

la centralización

normativ~

dirección, supervisión y asignación de las tarea') estadísticas que están prevista~
en el programa Estadístico Nacional.
:~;j

,

i
p) Utúformar los aspectos técnicos de captación, el~ ai-ación
'

y phblicación dedatos estadísticos en jurisdicción provincial.
q) Coordinar

I.
'

:C.

,~r

con el INDEC los CillSOS, becas y convenios

que la Dirección General de Estadística solicite en el exterior.
r) Toda otra t1.mciÓn que contribuya al cwnplinúento

de los

objetivos fijados en el artículo 12 de la presente Ley.

.~

-

~-~

.~-'-

------

-

---

~

'._~
~

-

"""""':;;'~-,?:~-"---","!-;;~/

--""---~"-<~_._--~-~-

'.¡.,
~'

.'

I

I!

~"'~.:&

b:J

d/tonO'latle

._I-I'_-'.-~-;~~..~"

\.

~
... b
/'''

"'>-

"',,,,,;::~ !j.~:~.,."/

29úJfatmQ

s¡¿;uc((mán

TITULO III
DEL PRESUPUESTO

Art. 14.- Los gastos que demande el desarrollo de las
firnciones asignadas a la Dirección General de Estadística y a los serVICIOS
Estadísticos

del Sistenla Estadístico

Provincial, serán cubieI10s con las

asignaciones fijadas anualmente en la Ley General de Presupuesto y con el

...

fondo Permanente de Estadística.
Art. 15.- Créase en la Dirección General de Estadfstic~ el
Fondo Permanente de Estadística, que se integrará con:
:

a) El producto de las ventas de sus publicaciones esta,dísticas.
b) Las SUllla5que perciba por la prestación de servicios a

entidades públicas y privada~, nacionales o extranjeras.
,

c) Las multas aplicadas y devengadas, por infracciones a la
presente Ley.
t'

d) Las contribuciones, aportes y subsidios provenientes de

~

orgarusnlos públicos y privados.
e) Los legados y donaciones.

o Los saldos

G-

remanentes del ailo antenor.

Se destinarán a atender las erogaciones

que se generen como

contrapartida de los ingresos al Fondo Permanente de Estadística y otras
necesidades de la Dirección General de EstadistIca.
Art. 16.- Los servicios que integran el Sistema Estadístico
Provincial,

deberán

prever

en

sus

asignaciones

presupuestarias

los

requerimientos económicos que demanden las tareas que le correspondan en el
J!rogn~,a Estadístico y lo informarán a la Dirección General tie Estatiistica.
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TITULO IV
DEL PERSONAL

Art. 17.- Para desempeñar

el cargo de director de la

Dirección General de Estadística es requisito indispt..,ousableposeer título
universitario de Estadístico, Contador Público, Lict..~lciadú en Economía o
Licenciado en Matemática

e

Art. 18.- El personal que cwnpla fWlciones téCJúcas en la

Direcáón General de Estadístic~ solo podrá ingresar previo concw'so de.
oposición y/o antecedentes y para desempeñar cargos correspondientes

a

fwlciones de jefatura se deberá acreditar Wla adecuada fornlación en las
disciplinas estadísticas.

rI1TULO

''11

DE LQS CENSOS

Art. 19.- Todos los organismos de la administración pública

C'''.
...

provincial y mwúcipal en sus distintos niveles están obligados a prestar su
colaboración

en los operativos censales, facilitando personal, medios de

movilidad, edificios, muebles y demás elementos que les sean solicitados por la
Dirección General de Estadísticas dentro de los períodos que se determinen.
Art. 20.- Ei personal de la administración pública provincial
y Municipal está obligado a desempeñar las tareas censales que les sean
asignados en lugar y ocasión que deternlÍnen las autoridades del censo. Las
tareas censales solo podrán ser renwlciadas por causas que las autoridades del
censo consideren debidanlente justificadas.
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DE LAS OBLIGACIONES Y PEN..\LIDADES

Art. 21.- Todos k,~ orgdIllsmüs \, reparll\21oBl':S nacionales,
provi.nciales y muni.cipales, las persúnas, tlsica~ ü juridi\2a", pÚblica') o privadas
con asiento

íi)

real permanente.

ú juríJicü

desarrollen

cualquier

suministrar

a los servicios que iIlte~mIl el ~bkma

datos e informaciones

tipo

transitono
de adlVldaJ

en la provincia

~n la nllsmLL están

y que

obligadas

estadístICI) provincial,

a
los

de interés estadistiu.J que emanen de resolución fundada

y que éstos le soliciten.
Ar1. 22.- Fa.cúJtes~

el la DUCCCIÓll (J(:llcral

de Estadistica"

para exigir cuando lo considere necesario, 1.1exhibiciÓn de libros y documentos
de contabilidad de las persona() o enttdades mfúnnantes a los dectos exclusivos
de la verificación de los datos sumimstrados
Cuando

los

datos

consignados

en

las

declaraciones
{

estadísticas que en todos los C!SOstIenen carácter Je J~cl:uaCJÓlljurad~ no se
encuentren registrados en libros y documentos de contabilidad o cualquier otro
comprobante aprobado por las disposlcl~nes legalt..'svigentes, debcrán exhibirse'

~

los documentos~ anotaciones

(1 :mte«,~dentes originales qu~ ~irvieron de base a
,

las informaciones suministradas.

i

Alt. 23.- Todas las personas que por ~í (1 por la5 entidades
pública.'".;o privadas que representcll", deben sumimstrar miormación
están obligadas

establez~

a consignar

cifras verdaderas..

cwnplir

estadística,

los plazos

que se

no incurrir en omisiones ú adulteraciOnes dolosas. no entorpecer ni

dificultar las tareas de la Dirección General Je Estadístic:iS ni. de los denlás
servicios integrantes del Sistema Estadístico ProvUlClal.
Art. 24.- Las persünas que deban realizar ta.reas estadísticas

o censales con carácter de carg:J pÚblica, estarán obligaua5 a cumplir estas

.

fi.mciones. Quienes así no lo hagan serán pasiblcs de las penaltdades que prevé

~/.
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el arto 239 del Código Penal, salvü las que estuvlesen L\.)mprenJidas en las
excepciones que establezca reglamentariamente el Ejecutivo Provincial.
Art 25.- Incurnrán en infracCión V serán pasibles de multas
conforme al procedirmento previsto en la reglanlt."ntaciÓn Je la presente Ley,
quienes no swmnistren en término, falseen o proJuzcan con omisión rnaliciosa
las informaciones necesarias para las estaJísticas y los censos a cargo del
Sistema Estadístico Provincial.
En caso reincidencias dentro del periodo de W1 (l) año
contando desde la fecha de sanCión lmpuesta conforme el presente Artículo, los
responsables serán pasibles de la pena establecida en el Código Penal, sin
perjuicio de la nI.leVamulta que correspondiera.
Art.
comerciales,

con

respOll."Jables de

26.-

Cuando

personería
las

se tratarc

jurídica

inúacciones

de entIdades

Ú SIIl cIJa,
a

la

presente

serán
ley,

civiles o

persünalnlente
los

directores,

administradores, gerentes o miembros de la razón social quc hayan intervenido
en los actos considerados punibles.
Para las multas se esta~lece que existIrá responsabilidad
subsidiarias de las entidades sancionadas.
Art. 27.- Las sanCiOnes aplIcadas no eximen éllos inffactores

.

de suministrar la infonnación requerida dentro ue los nue\'o~ plazos que se le
otorguen

"11'1TJ LO VII

DEL SECRETO ESTADlSTICO

Art. 28.- Todas la,~ per~olla~ que por raz(m de Sil.'.)cargos o
fimciones

tOlnen conocimiento

de los datos estadístIcos

están obligadas

guardar sobre ellos absoluta reserva. Todas las informaciones

suministradas

los se.r;vicios que integran el Sistema EstadistIco PrOVll1Cla.len cwnplinúento

a
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la presente ley serán estrictamente secretas y solo podrán ser utIhzadas con fines
estadísticos
Las inionnacioncs

sobre cstaJistIcas continúas o censal es

que se Silllústren de acuerdo con las diSposIcIOnes de la presente ley, tendrán el
carácter de declaración Jurad~ serán estnctarnentc reservaJa.') y solo podrán ser
utilizadas con fines estadísticos y en comptlaclúlles de COnjlllito,de manera que
no pueda ser violado el secreto comercial o patnmomal y no

podrán ser

sumiuistradaos a ningilli poder u orgamsmo nacloIllll, provincial o mlllilcipal, ni a
/"":::'

~

particulares

o L~ltidades privadas

interesado,

numifestado

~m cun~entllniento

ante el Director

prevIo por escrito del

de la DuccclÓn General

de

Estadistica..Igual prohibición se establece para a4uellas inti.Hnlaciones que sin
ser individuales permiten identificar a las persona.') ü mstituclúIles.
Se exceptúan
referidos

de la prohibiLióI1 los slgUlí.:nks datos de registros

Únicamente

a establecÍlmentos

(1 empresas:

Nombre

censales

y Apellido

o

Razón Social, domicilio y nuna de actividades.

Art. 29.- Los funcionarios o empleados que revelen a
t

terceros o utilicen en provecho propio cualquier uúÓnnación individual de
carácter estadístIco censal de la cual tenga COtlOCmllentüpor sus funciones, o
.~

que mcuran dolosamente en tergiversacIón, onllslón o adulteración de datos de
los censos o estadísticas, serán pasible~ Je cxoner:.Klóu y suÜirán además de las
sancIOnes que conespondan corúorme con lo prevIsto pOI el Código Penal en
sus Arts. 156 y 157.
~

TrI1JLO

VIII

DE LAS PUBLICACIONES
Art. 30.- Todas las publtcaclOnes edltada.~ por organismos
públicos y privados, cualqUiera sea su carácter y periodicIdad, que incluyan
datos estadísticos, deberán consignar, sin excepuÓn, al plL:de las misnlas las
fucnt,s infornlatIvas.
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'o/(i'u CU1!l á?l'

Los datos que sumuustrcn

directamente

la DlH~cclón General

de Estadística Y que se hallen méllito~. podrán ser publicados úlllcmncnte con su
autorización

expresa..
Ar1. 31.- Facúltase a. la Dirección

Gen~ral de Estadistica

a

fijar los precios de venta. y los cupos de entrega "S111cargo" para el servicio y de
canje de las publicaciones

que edite. Los eJemphHI':~)~/l.,lLutaJos con exceso al

cupo "sin cargo" serán SUIULIllstradosa los prcCLos uficlale:-. de \lcnta.
Art. 32.- La DireccIÓn de EstaJ1stlca ejercerá la fiscalización
de todas la.()publicaciones

(í'

estadístLca.~ lÍe cankter

provlIlClal que se efectúen en

la Provinci~ las que solo podrán ser divulgadas previa a su aprobación expresa.
Art. 33.- Las entidades de carácter pnvado que realicen
captación de datos de utilidad pÚblica., s~láIl espt:clalmenk
fin de establecer

una coordinación

tenidas en cuenta a

estTecha tendiente a lograr la utIlización de

las normas que la Dirección General de Estadíshca establezca., con el, propósito
fundamental

de integrar la.~ series pUl ellos elaboradas

al \.onjilllto de las que

integran el programa estadístico.
1,

TfnJLO IX
~ .

DISPOSICIONES COMPLE~lENTAIUAS

Art. 34.- En todo cuanto n(l esta previsto por esta Ley, se
aplicará

supletoriatnellte

posteriores

instrmnentos

la.-; disposl~lOnes

J~ la ley Na~lonal

N° 17.622

Y

legales que la completen y/o reformen.
TITULO X

DISPOSICIONES

TRANSITOlUAS

Art. 35.- Transfórma./;)ela actual DllecclÓn de Estadística en
la Dirección General de Estadística, transfiriéndose a ésta la totalidad de planta
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de personal, créditos presupuestarios,

muebles y útiles, docwnentación

y

antecedentes de aquella.
Art. 36.- DerÓgase el Decreto Ley N° 3/1-57 Y toda otra
nOffila legal que se oponga a la presente Ley.
Art. 37.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatw'a de
la Provincia de Tucumán, a los trece días del mes de mayu de mil novecientos
noventa y cuatro.
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CRETARIO
H.

EGISlATURA
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DE TUCUMAN

{;;:~S~~~TE
e/e.

CnlSTIAN SARACHII
SUBROGW rE

de 18 PRESIDENCIA

DE
". lEOISLATURA

SAK KICHTELDE TUCUJUN, l°
KEG 1 STltA DA

BAJO

Promdlease

comuAíquese,
¡istro

Oficial

pÚblíquese

EL

ft.

de Junio

TUCUMA,.

de 1994.-

6.556.-

como Ley de la Proví.cia, eúsplas8,

e. el Boletín

Oficial

y archívese

.. el 1te-

de Leyes y Deoretos.-
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