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REF: CUDAP: ACTU-JGM: 526/2010 

NOTA JGM Nº 3655/10  

DICTAMEN DNPDP N°     026/10 
BUENOS AIRES, 5 de octubre de 2010.- 

 

SEÑORA SECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 

autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- a fin de que 

emitir opinión sobre la solicitud de información que la Unidad Fiscal de Investigación de 

Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) le realiza a la Administración General de 

Aduanas. 

- I - 

ANTECEDENTES 

La consulta surge a raíz del pedido de información que recibiera la Dirección 

General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por 

parte de la UFITCO, consistente en la entrega de información de naturaleza aduanera de 

personas objeto de “investigaciones preliminares seguidas por la posible comisión de alguno 

de los delitos tipificados por el Régimen Penal Tributario (Ley Nº 24.769)”. 

Conforme surge de las presentes actuaciones, la información que se requeriría 

abarcaría los siguientes datos en disco compacto y en formato Excel y “respecto de personas 

determinadas: listado de operaciones de importación por rango determinado de fechas, 

proveedores del exterior, y por cada operación: número de destinación aduanera, fecha de 

oficialización, datos completos del importador, despachante de aduana interviniente, valor 

FOB dólar total, proveedor del exterior, peso bruto total, valor FOB dólar total y unitario a 

nivel de ítem y subítem, descripción de la mercadería, marca, modelo, versión, debiéndose 

indicar –para cada destinación- el conocimiento de embarque, nombre del consignatario y del 

notify y detalle de marcas, números y observaciones que surjan del módulo de declaraciones 

sumarias correspondientes a cada uno de esos conocimientos de embarque”. 

Sostiene la UFITCO que corresponde la entrega de la información requerida en 

virtud de lo normado por el art. 26 de la Ley Nº 24.946, sin que pueda oponérsele como 



negativa para su entrega lo dispuesto por las siguientes normas: a) art. 101 de la ley 11.683 

de Secreto Fiscal (Disposición AFIP 98/09); b) Ley 17.622 de Estadísticas y Censos y Anexo 

I del Decreto Nº 1.831/93; c) Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales. 

El Departamento de Asesoramiento Aduanero emitió opinión mediante el 

Dictamen Nº 405/09, en el que sostiene que las operaciones aduaneras “reflejan situaciones 

patrimoniales de las personas físicas o jurídicas involucradas en las mismas, secretos 

comerciales, proveedores y estrategias de comercialización entre otras”; que la información 

aduanera se encuentra amparada por el derecho a la privacidad dado el peligro para su 

intimidad que puede significar su divulgación; y que se aplica a la misma el secreto fiscal 

establecido por el art. 101 de la Ley Nº 11.683 y la Ley Nº 25.326. 

Concluye “que sólo corresponde brindar la información no alcanzada por las 

previsiones de la Ley 25.326 o que alcanzada cuente con la conformidad del titular de los 

datos o si se configura alguno de los supuestos en los que el consentimiento no es 

necesario. También corresponde proporcionar la información en los casos en que se 

encuentren llevando a cabo investigaciones debidamente justificadas o cuando medie orden 

judicial que obligue a facilitarla. Estas circunstancias en principio no se verifican con relación 

al pedido de la UFITCO”. 

Remitida la causa a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 

Fortalecimiento de la Democracia, la Jefatura de Gabinete de Ministros lo remite a esta 

Dirección Nacional para emitir opinión. 

- II - 

OPINIÓN 

La licitud de la cesión de datos bajo análisis, en lo que resulta de competencia de 

esta Dirección Nacional, se determina en primer término mediante la aplicación de lo 

dispuesto por el art. 11, inc. 3, punto c, de la ley 25.326, referido a la cesión de información 

entre organismos del Estado, que requiere para su licitud que la cesión se realice en forma 
directa y en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

De dicha normativa se desprende la necesidad de cumplimiento de dos 

requisitos: a) Que la cesión se realice en forma directa; y b) Que los datos se cedan en el 

marco de la competencia de los organismos participantes. 
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a) La forma directa se verifica claramente en la presente consulta, por cuanto la 

cesión sería entre la DGA y UFITCO, sin intermediarios. 

b) En cuanto al requisito de la competencia, es menester analizar si la 

información se encuentra comprendida razonablemente dentro de las competencias de 

ambas partes y en especial del cesionario que pretende obtener dicha información. 

El correcto análisis de la competencia a la luz de la Ley Nº 25.326 exige 

determinar si los datos son necesarios, adecuados y pertinentes para la misma, o sea, 

verificar la calidad y características de la información que se requiere a la luz del art. 4º de la 

Ley Nº 25.326. 

- Análisis de la calidad del dato: 

Así, la calidad, proporcionalidad y finalidad de la información a ceder (art. 4 de la 

Ley Nº 25.326) es lo que se confrontará con la competencia que posee el cesionario  y 

permitirá analizar si dicha competencia es compatible y adecuada para tratar los datos que 

pretende y por lo tanto definirá si la información es susceptible de cesión (art. 11 Ley Nº 

25.326). 

A fin de determinar la calidad de los datos a intercambiar entre ambos 

organismos y conforme esta Dirección Nacional ha dictaminado reiteradamente, se propone 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

1) Información confidencial: Es aquella afectada por un secreto o 

confidencialidad legal (ej. secreto profesional, bancario, tributario, comercial, datos sensibles, 

datos íntimos, etc.). 

Si la información se encuentra afectada por un secreto oponible al cesionario, 

la cesión no podría realizarse. 

Al respecto, cabe destacar que esta Dirección Nacional ha dictaminado con 

anterioridad que el secreto dispuesto tanto por el art. 10 de la Ley Nº 25.326 como por el art. 

13 de Ley 17.622 se refiere al secreto que deben guardar las personas que con motivo de 

sus cargos o funciones tengan acceso a dichos datos, pero no establecen el secreto de la 

información de los bancos de datos, como sí sucede en el art. 10 de la Ley 17.622 



(aclarando que no se establece un secreto de dichas características mediante la Ley Nº 

25.326). 

En cuanto al secreto estadístico dispuesto por el art. 10 de la Ley Nº 17.622 y el 

Decreto  1831/93, en principio es competencia del Organismo Cedente determinar si el 

mismo es aplicable al presente caso, y en caso afirmativo dar cumplimiento a dicha 

normativa y su reglamentación, denegándose la cesión pretendida en caso de no estar 

autorizada dicha cesión. 

Otra cuestión relevante respecto a información prohibida se refiere a “las 

declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros 

presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS” contenidas en el 

art. 101 de la ley 11.6831

La determinación del alcance y aplicación al presente caso del art. 101 de la Ley 

11.683 ha de realizarse también por el órgano cedente de la información, sin que sea en 

principio competencia de esta Dirección Nacional determinar la misma. 

.  

                                                           
1 ARTICULO 101 — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos. 
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a 
mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a 
solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. 
Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, 
o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el 
interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros. 
Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren 
actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos. 
No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los 
montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre 
del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 
dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y 
condiciones que ella establezca. (Párrafo incorporado por art. 1º del Decreto Nº 606/99 B.O. 09/06/1999);  
El secreto establecido en el presente artículo no regirá: 
a) Para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos. 
b) Para los Organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la 
aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones. 
c) Para personas o empresas o entidades a quienes la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS encomiende la realización de tareas 
administrativas, relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. En 
estos casos regirán las disposiciones de los TRES (3) primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto que las personas o entes referidos precedentemente 
o terceros divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el Organismo, serán 
pasibles de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. 
d) Para los casos de remisión de información al exterior en el marco de los Acuerdos de Cooperación Internacional celebrados por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos con otras Administraciones Tributarias del exterior, a condición de que la respectiva Administración del exterior se comprometa a: 
1. Tratar a la información suministrada como secreta, en iguales condiciones que la información obtenida sobre la base de su legislación interna; 
2. Entregar la información suministrada solamente a personal o autoridades (incluso a tribunales y órganos administrativos), encargados de la gestión o 
recaudación de los tributos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a los tributos o, la resolución de los recursos con relación a los mismos; y 
3. Utilizar las informaciones suministradas solamente para los fines indicados en los apartados anteriores, pudiendo revelar estas informaciones en las audiencias 
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. (Inciso d) incorporado por art. 1°, punto XXV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del 
día de su publicación en el Boletín Oficial.) 
La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará obligada a suministrar, o a 
requerir si careciera de la misma, la información financiera o bursátil que le solicitaran, en cumplimiento de las funciones legales, la DIRECCION GENERAL DE 
ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la 
República Argentina, sin que pueda alegarse respecto de ello el secreto establecido en el Título V de la Ley Nº 21.526 y en los artículos 8º, 46 y 48 de la Ley Nº 
17.811, sus modificatorias u otras normas legales pertinentes. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=606%2F1999�
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25795�
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En tal sentido, si la  DGA determina que se aplica el secreto del art. 101 de la Ley 

Nº 11.683 a la información en su poder referida a las “declaraciones juradas, 

manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan”, deberá proceder 

conforme lo dispone dicha norma. 

Por tales motivos, de considerarse que los datos cuya cesión se solicita están 

alcanzados por el secreto fiscal, para la licitud de la cesión se requiere cumplir con los 

requisitos del art. 101  de la Ley Nº 11.683 y su reglamentación, sin que el organismo a 

cargo pueda cederlos a quien no resulte autorizado por la normativa. 

En cuanto al análisis de la existencia de otras categorías especiales de datos 

cuyo tratamiento resulte prohibido, como ser datos íntimos, o sensibles (art. 2 de la Ley Nº 

25.326: origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación 

sindical, referidos a la salud y vida sexual), es la Dirección General de Aduanas quien debe 

determinar la existencia o no de dichas categoría de datos, si bien en principio esta Dirección 

Nacional no detecta que entre la información requerida existan datos sensibles. En caso de 

existir datos sensibles o íntimos, será necesario analizar si el cesionario se encuentra 

autorizado a tratar dichas categorías, o sea, si de la normativa de creación de la UFITCO se 

desprende la autorización expresa o implícita para efectuar el tratamiento de dichos datos. 

Conforme lo hasta aquí expuesto, debe analizar la Dirección General de Aduanas 

si la información requerida por la UFITCO se encuentra comprendida en algunas de las 

categorías arriba indicadas, y concluir si cae sobre la misma alguna prohibición legal 

oponible a la UFITCO y en caso afirmativo negar la cesión solicitada. 

2) Información pública: Es la información en poder de la Administración que no 

está sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al 

público, y que su acceso por parte de terceros puede estar condicionado por el cumplimiento 

de ciertos requisitos.  

En estos caso, para la licitud de su cesión bastará con verificarse el cumplimiento 

de los requisitos del art. 11, punto 3, inc. c, de la Ley Nº 25.326. 

3) Información pública irrestricta: Es aquella información destinada a ser 

difundida al público en general, y que por lo tanto puede ser cedida a terceros sin mayor 

requisito. 



Concluyendo con la descripción de las distintas categorías del dato, para 

determinar la legitimidad de la cesión el organismo cedente debe concluir si la categoría del 
dato personal a ceder es compatible con la competencia de los mismos, lo que implica 

que la cesión pretendida no contenga información especialmente protegida por ley que 

impida su transferencia a terceros (arts. 5º y 11 de la ley 25.326). 

Definida la calidad del dato a ceder  y volviendo al análisis de la competencia, se 

requiere un estudio más específico de la competencia requerida por la Ley Nº 25.326: a) si 

los datos resultan necesarios y adecuados (principio de proporcionalidad) y pertinentes 

(principio de pertinencia) para la competencia del cesionario; b) si los datos resultan 

compatibles con las competencias de las partes. 

Con respecto al punto "a", referido a la proporcionalidad y pertinencia, debe 

analizarse la característica y calidad de los datos a ceder en relación con la competencia del 

organismo y la finalidad esgrimida para la cesión. 

En tal sentido, y para este caso concreto, debería considerarse si los datos 

personales requeridos por UFITCO son estrictamente necesarios para el ejercicio de sus 

facultades propias, o sea para las tareas determinadas en la Ley Nº 24.946, debiendo 

analizarse si los datos a ceder resultan proporcionados y pertinentes a dicho fin, verificando 

que no sean excesivos. 

Con respecto al punto "b" referido al requisito de competencia, para la legitimidad 

de la cesión se debe concluir que la información requerida es utilizada por ambos 

organismos dentro de sus respectivas atribuciones, sin apartarse de las facultades otorgadas 

por la ley. 

En caso que el organismo cedente considere que la cesión pretendida reúne los 

requisitos de legalidad arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría 
habilitada (art. 11 de la Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), debiendo el cesionario dar 

cumplimiento a todos los principios de protección de datos contenidos en los arts. 3 a 11 de 

la ley 25.326 para con la información que recibe, entre los que cabe destacar los deberes de 

seguridad (art. 9 de la Ley Nº 25.326), confidencialidad (art. 10 de la Ley Nº 25.326); 

teniendo ambas partes presente la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (art. 

11, inc. 4, de la Ley Nº 25.326). 
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-III- 

Conclusión 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y las disposiciones de la Ley Nº 

25.326, se concluye en que previo a efectuar la cesión de datos en su poder, se deberá 

verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Determinar que la categoría de los datos no prohíbe al cesionario su 

tratamiento. 

2. Verificar que los datos a ceder son proporcionales, adecuados y no excesivos 

para la competencia del organismo cesionario. 

3. Determinar que la cesión se realizará en la medida del cumplimiento de las 

competencias de ambos organismos. 

4 Las partes deberán cumplir con la totalidad de los principios y requisitos de 

tratamiento de los datos personales que dispone la Ley Nº 25.326, teniendo presente la 

responsabilidad solidaria derivada de la cesión que se implemente. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
 

 

 

 

A LA SRA. SECRETARIA DE GABINETE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



DRA. SILVINA ZABALA  
S.  /   D. 


