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SECRETO FISCAL 

 
Resolución General Nº 3952 – Administración Federal  de Ingresos Públicos  

 
 
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
El art. 1º de la R.G. 3952 dispone que los sujetos obligados a informar a la UIF 
contemplados en el artículo 20 de la Ley 25246, sobre encubrimiento y lavado de 
dinero de origen delictivo, deben abstenerse de requerir a sus clientes las 
declaraciones juradas de los impuestos nacionales que presenten ante la AFIP a 
efectos de asegurar la concreta aplicación del instituto del secreto fiscal consagrado 
por el art.101 de la Ley 11683. 
 
Los sujetos alcanzados por el deber de informar incluidos en el art. 20 de la Ley 25246 
son los siguientes: 
 
Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los 
términos del artículo 21 de la presente ley: 
 

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 
 
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas 

físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para 
operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en 
divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos 
dentro y fuera del territorio nacional. 

 
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. 

 
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de 

inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la 
compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de 
comercio con o sin mercados adheridos. 

 
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera 

sea su objeto. 
 
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y 

control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la 
propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo 
tipo y los registros de aeronaves. 

 
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, 

antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la 
exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales 
o piedras preciosas. 

 
8. Las empresas aseguradoras. 
 
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de 

compra. 
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10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 
 
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen 

operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 
 
12. Los escribanos públicos. 
 
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 
 
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código 

Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 
 
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o 

autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o 
superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre 
sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República 
Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de 
Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional 
de Defensa de la Competencia; 

 
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores 

de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus 
modificatorias, concordantes y complementarias; 

 
17. Los profesionales matriculados cuyas actividade s estén reguladas por los 

consejos profesionales de ciencias económicas; 
 
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que 

reciben donaciones o aportes de terceros; 
 
19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo 

que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas 
exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; 

 
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 

respectivamente; 
 
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de 

automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola 
y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. 

 
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de 

fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o 
indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de 
contratos de fideicomiso. 

 
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los 

deportes profesionales. 
 
El único estamento de los agentes informantes enumerados en el art. 20 de la ley 
25246 que queda eximido del deber de abstención mencionado, es el de los 
profesionales en ciencias económicas (ap.17), quienes pueden requerir de sus clientes 
la información fiscal sin violar la prohibición señalada para el resto de los sujetos 
obligados a informar. 
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Transcribirnos algunos considerandos de la R.G. 3952 que exhiben la finalidad 
perseguida por la AFIP al imponer esta obligación de no hacer. 
 

Que el instituto del secreto fiscal encuentra sustento en las garantías constitucionales 
de inviolabilidad y privacidad de los papeles privados consagradas, en los Artículos 18 
y 19 de la Constitución Nacional, con el objetivo de crear un contexto de 
confidencialidad y seguridad a la relación jurídico tributaria para coadyuvar a que el 
administrado manifieste correctamente su situación tributaria ante el Fisco. 
 
Que la exigencia por parte de un tercero, en interés de su actividad comercial, de 
obligar al administrado a dar a conocer la declaración jurada que presenta ante este 
Organismo, debilita el citado instituto del secreto fiscal poniendo en peligro la 
confidencialidad y seguridad de un documento que, por su propia naturaleza, debe 
mantenerse reservado entre el contribuyente y esta Administración Federal. 
 
Que en este contexto no resulta apropiado que las personas sean colocadas en 
circunstancias que las obliguen a relevar el secreto fiscal que ampara sus 
declaraciones juradas, en tanto tal exigencia conspira contra los fines tenidos en miras 
con la institución de la reserva y, en última instancia, contra las mencionadas garantías 
constitucionales que le sirven de fundamento. 
 
Que por su parte, la Unidad de Información Financiera aclaró que no resulta 
indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la 
debida diligencia o confeccionar su perfil comercial o de riesgo, como tampoco, requerir 
de los mismos la presentación de declaraciones juradas impositivas. 

 
Al respecto, queda claro que el principal responsable de adoptar los recaudos 
suficientes para garantizar la efectiva vigencia del secreto fiscal siempre ha sido y es 
el propio organismo fiscal y sus funcionarios, en tanto son los que tienen acceso 
permanente a información sensible de los contribuyentes  en gran escala, sin perjuicio 
de que también los jueces y empleados del poder judicial quedan alcanzados por el 
deber de secreto de la información fiscal que les llegue en cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Igualmente, el secreto fiscal no alcanza exclusivamente a los mencionados 
funcionarios, dado que el propio artículo 101 extiende responsabilidad también a los 
terceros que divulguen o reproduzcan dicha información de naturaleza fiscal. En caso, 
pues, de violación con la obligación antedicha por parte de terceros, les resultará de 
aplicación, igualmente,  la figura delictual prevista en el art.157 del Código Penal, la 
que establece que serán reprimidas con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 
especial por 1 a 4 años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o 
documentos que por la ley deben quedar secretos. 
 
De tal manera, por la extensión del reproche penal a terceros, el delito puede ser 
cometido incluso por sujetos que no revisten el carácter de funcionario público. 
 
Interpretamos que la R.G. 3952 tiene vocación de generalidad y permanencia en el 
tiempo, sin que ella quede acotada o subordinada en cuanto a su aplicación y vigencia 
a las disposiciones del régimen creado por la Ley 27260. 
 
De tal modo, todos los sujetos informantes del art.20 de la ley 25246 antes 
enumerados, ya no podrán requerir a sus clientes el aporte de sus declaraciones 
juradas de impuestos nacionales presentadas por éstos ante la AFIP.  
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Cabe tener en cuenta que la R.G. 3952 es un acto administrativo de carácter general, 
que como tal, goza de presunción de legitimidad y su cumplimiento deviene en 
obligatorio para los sujetos informantes, en tanto dicha virtualidad no sea dejada de 
lado en forma provisoria o definitiva por una resolución o sentencia judicial.  
 
En orden a las consecuencias de una eventual violación del deber de abstención 
impuesto por la R.G. 3952, la infracción cometida sería de naturaleza formal. Estas 
infracciones están contempladas en el art. 39 de la Ley 11683. 
 
El secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley 11683 se circunscribe, pues, a la 
información fiscal correspondiente a impuestos nacionales, exclusivamente. 
 
Sin perjuicio de ello queda relativizada la  eficacia, procedencia y justificación del 
pedido de información tributaria al cliente por parte de los sujetos informantes, sobre 
documentación fiscal vinculada a los tributos locales de cualquier origen, ante la 
eliminación de la exigencia de requerir datos relativos o vinculados a la situación fiscal 
del contribuyente a los fines de la aplicación de las medidas de control por lavado de 
dinero implementada por la Resolución 121 de la UIF. 
 

Dr. Enrique D. Carrica 


