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Ref: Consulta formulada por ……………  
 

DICTAMEN DNPDP N°    147/07 
 

 
BUENOS AIRES, 10 de julio de 2007.- 
 
 

SEÑORA APODERADA: 
 

Me dirijo a Ud. con relación a su consulta de fecha 
27 de junio ppdo., efectuada en su carácter de apoderada de 
………………………………(Registro Nacional de Bases de Datos Nº ……), 
relacionada con el requerimiento que le efectuara a esa 
empresa la Dirección Adjunta de Fiscalización, de la Dirección 
Provincial de Rentas, de la Secretaría de Ingresos Públicos, 
del Ministerio de Economía, del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
30, inciso d)1, 312 y 42, inciso e)3, del Código Fiscal de la 
Provincia de Buenos Aires (t.o. 2004). 

 
La información solicitada a la empresa mencionada 

consiste en el detalle, respecto de cada uno de los 
contribuyentes que se encuentran bajo fiscalización y que se 
individualizaron en un soporte óptico acompañado a la misma, 
pero que no se ha adjuntado a esta consulta (tampoco es 
necesario que así sea), de la siguiente información: 
 

• Condición de afiliación del contribuyente y grupo 

                                                           
1 Artículo 30.- Los contribuyentes y demás responsables tienen que cumplir con los deberes que este Código y 
las respectivas reglamentaciones fiscales establezcan con el fin de permitir o facilitar la recaudación, 
fiscalización y determinación de los gravámenes.  
Sin perjuicio de las obligaciones específicas, deberán: 
d) Contestar cualquier pedido de informes y aclaraciones con respecto de sus declaraciones juradas o, en 

general, a las operaciones que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, pueden constituir hechos imponibles. 
 
2 Articulo 31.- A  requerimiento de  la  Autoridad  de Aplicación, los terceros están obligados a suministrar a 
ésta todos los informes que se refieren a hechos imponibles que, en el ejercicio de sus actividades profesionales 
o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, salvo que tal información implique la 
violación de un secreto profesional impuesto por disposiciones legales. 
 
3 Artículo 42.- Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los 

contribuyentes y demás responsables, la Autoridad de Aplicación podrá exigir de ellos y aún de 
terceros: 

e) El suministro de información relativa a terceros. 
  



familiar, indicando nombre y apellido, número de 
documento, edad, parentesco y profesión. 

 
• Característica y modalidad de pago del plan al cual se 

encuentra adherido para el período comprendido entre 
enero-2006 y mayo-2007. 

 
Frente a dicha requisitoria y en el entendimiento 

de que el suministro de algunos de los datos requeridos podría 
significar una violación de las normas de la Ley Nº 25.326, de 
protección de datos personales, la empresa mencionada informa 
que se ha limitado a entregar la información que le permite el 
artículo 5º, inciso 2, apartado c) de la Ley Nº 25.326, 
efectuando ahora la consulta que nos ocupa a fin de que esta 
Dirección Nacional se expida sobre la procedencia de brindar 
la totalidad de la información requerida. 

 
 

- I - 
 
Analizada la cuestión sometida a consulta, cabe 

formular las siguientes consideraciones: 
 
Conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley 

Nº 25.326, el tratamiento de datos personales es ilícito 
cuando el titular de los datos no hubiere prestado su 
consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá 
constar por escrito, o por otro medio que permita se le 
equipare, de acuerdo a las circunstancias. 

 
No obstante ello, este principio general tiene 

excepciones expresamente contempladas en el inciso 2 de la 
misma norma legal. 

 
Así, no será necesario dicho consentimiento cuando 

se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, 
documento nacional de identidad, identificación tributaria o 
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio 
(inciso c). 

 
Esta clase de información es la que la empresa 

habría suministrado conforme surge de lo expresado en la nota 
más arriba referida, no mereciendo ninguna observación por 
parte de esta Dirección Nacional, atento que dicha información 
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puede ser válidamente tratada en la forma en que se habría 
hecho. 

 
No obstante ello, cabe destacar que el 

requerimiento efectuado a la empresa exige otros datos que 
exceden las categorías antes enunciadas y que son el motivo de 
la consulta. 

 
En consecuencia, será menester evaluar las 

condiciones exigidas para un tratamiento lícito de los datos 
por parte de las autoridades competentes. 

 
Ello remite a otra de las excepciones contenidas en 

el inciso 2 del referido artículo 5º, cual es la que determina 
que el consentimiento del titular de los datos tampoco será 
necesario cuando los datos se recaben para el ejercicio de las 
funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal (apartado b). 

 
Por ello, en el caso que nos ocupa, la empresa 

requerida deberá evaluar si la Dirección Provincial de Rentas, 
de la Secretaría de Ingresos Públicos, del Ministerio de 
Economía, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuenta 
con facultades suficientes para recabar los datos solicitados, 
circunstancia en la cual podrá cederle legítimamente los 
mismos, sin necesidad de contar con el consentimiento de sus 
titulares.  

  
Al efecto, téngase en cuenta que conforme lo 

establecido en el artículo 8º del mencionado Código Fiscal de 
la Provincia de Buenos Aires, la citada Dirección Provincial 
de Rentas reviste el carácter de autoridad  de aplicación de 
dicho Código, cuyo ámbito de aplicación es la determinación,  
fiscalización y percepción de todos los tributos que se 
impongan en la Provincia de Buenos Aires, y en cuyas normas –
transcriptas en su parte pertinente en notas al pié en este 
dictamen- se encuentra fundamentado el requerimiento motivo de 
consulta. 

 
 Finalmente, cabe recordar que en el Dictamen DNPDP 

Nº 13 del 05/12/03 se señaló que no caben dudas sobre la 
facultad de recabar y tratar datos personales en atención a 
las funciones propias de los poderes del Estado. No obstante, 
la respectiva cesión no podrá exceder esa función propia y 
poner en riesgo la intimidad, el honor, la autodeterminación 



informativa o más aún la seguridad del titular de los datos. 
Por ello, debe encontrarse el justo equilibrio entre las 
obligaciones del Estado y los derechos de los particulares. 

 
 

-II- 
CONCLUSIONES 

 
Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 

específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, evaluado que sea por la empresa requerida que la 
Dirección Provincial de Rentas, de la Secretaría de Ingresos 
Públicos, del Ministerio de Economía, del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires cuenta con facultades suficientes 
para recabar los datos solicitados, los mismos podrán cederse 
legítimamente, sin necesidad de contar con el consentimiento 
de sus titulares. 

  
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA APODERADA  
DE ………………………………………………… 
S          /           D  


