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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° s04: 11796/15 LANZA VANESA ROXANA S/ Denuncia

 
VISTO el Expediente N° S04:0011796/2016 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita una denuncia formulada por la señora Vanesa
Roxana LANZA (DNI  N° 27.620.735)  y remitida a este organismo a través de la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, contra al “BANCO INDUSTRIAL S.A.”.

Que la denuncia presentada ante esta Dirección Nacional lo fue por incumplimiento a lo previsto en el
artículo 16 de la Ley N° 25.326, toda vez que el denunciante había requerido la supresión de la información
negativa de una deuda por un producto financiero cuya titularidad declara desconocer, que constaba en la
Central de Deudores del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Que recepcionada la denuncia de la señora LANZA se procedió a intimar al “BANCO INDUSTRIAL S.A.”
por Nota DNPDP N° 750 del 3 de mayo de 2016 para que presente la documentación que tenga en su base
de datos, a los fines de verificar si la información cuestionada cumple con los requisitos del artículo 4° de
la Ley N° 25.326.

Que así también se le notificó que se encuentra pendiente la renovación de su inscripción en el REGISTRO
NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que la firma no contestó el requerimiento formulado, encontrándose vencido el plazo de DIEZ (10) días
hábiles administrativos otorgado por la mencionada intimación.

Que ante el transcurso del plazo perentorio acordado y la falta de respuesta por parte de la firma “BANCO
INDUSTRIAL S.A.”, se procedió a labrar el Acta de Constatación otorgándole al infractor un plazo de
DIEZ (10) días hábiles administrativos para que formule su descargo, conforme lo previsto en el artículo
31, inciso 3) apartado g) del Anexo I del Decreto N° 1558/01 y su modificatorio.

Que la firma “BANCO INDUSTRIAL S.A.”, solicitó vista de las actuaciones, la cual se hizo efectiva según
constancia de fs. 74.

Que asimismo, presentó el descargo en legal tiempo y forma.

Que en el mismo, la entidad bancaria sostuvo que el crédito que el banco reportó en situación de mora, fue



contraído por la empresa Fravega quien cedió la cartera de deudores a la denunciada.

Que así también argumenta en su defensa que “.. el Banco seguía manteniendo ese crédito a su favor, y al
no ser abonado pasó a ser considerado en mora. La denunciante habría notificado a Fravega, quien luego
informó al Banco de la situación solicitando la baja de la deuda. El Banco dispuso la baja de la mora de la
actora inmediatamente tras ello….”.

Que sobre los agravios del “BANCO INDUSTRIAL S.A.”, cabe señalar que las actuaciones se originaron
por una denuncia que derivó en una intimación que esta Dirección Nacional, en ejercicio de sus funciones 
y misiones otorgadas por la ley N° 25.326.

Que la firma “BANCO INDUSTRIAL S.A.” omitió dar respuesta a la intimación formulada por la Nota
DNPDP N° 750/16.

Que los plazos otorgados por la Administración son obligatorios tanto para los interesados como para la
Administración, conforme artículo 1, inciso e, apartado 1) de la Ley de Procedimientos Administrativos N°
19.549.

Que asimismo, la afirmación efectuada por la entidad bancaria denunciada, en relación a la situación de
deuda con la empresa Fravega y la cesión de la cartera de deudores,  es una afirmación sin sustento
probatorio por cuanto no se acompañó documentación que acredite dicha situación.

Que sin perjuicio de la ausencia probatoria de sus dichos, la señora LANZA Vanesa denunció el
desconocimiento de la deuda y solicitó la supresión de la información negativa; dicha supresión de la
información no fue cumplida a tenor de la constancia obrante a fojas 5/6.

Que en dicha documentación figura en el cuadro “evolución últimos DOS (2) años” situación TRES (3) en
el período 2015; es más en el testimonio de fecha 26 de febrero de 2016, que obra glosado a fojas 19,
consta situación CUATRO (4) por el período octubre de 2015.

Que como consecuencia de la información adversa, la señora LANZA Vanesa, procedió a efectuar la
denuncia de acuerdo con los mecanismos que le ofrece la Ley N° 25.326

Que la Ley N° 25.326 establece  en su artículo 4° referido a la “calidad de los datos” que los datos
personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. Por su parte el inciso 4°
dispone que los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.

Que por último, el inciso 5° prevé que los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos,
deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de
datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se
trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.

Que la información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun
cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe
podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.

Que por su parte el artículo 16 referido al derecho de rectificación, actualización o supresión, dispone que
toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o
sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de
datos. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o
actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo
máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.

Que el incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al



interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en
la presente ley.

Que de las actuaciones se desprende que el denunciante procedió a intimar al “BANCO INDUSTRIAL
S.A.” y al no recibir respuesta alguna y haciendo uso del derecho que le confiere la norma, formuló reclamo
ante esta Dirección Nacional.

Que por último y respecto a la falta de renovación de la inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE
BASES DE DATOS, que fuera incluida en el acta de constatación, cabe indicar que se constata que la
entidad bancaria procedió a renovar su base de datos y aportó la documentación que lo respalda.

Que en función a ello y manteniéndose subsistente el cargo formulado en relación a la falta de contestación
de la requisitoria formulada por esta Dirección Nacional a través de la Nota DNPDP N° 750/16, se 
propicia el dictado de un acto administrativo con encuadre en el punto1, inciso a) del Anexo I a la
Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, que tipifica como INFRACCION LEVE: “no
proporcionar la información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”.

Que el ANEXO II puntos 1 de la norma citada establece que “Ante la comisión de INFRACCIONES
LEVES se podrán aplicar hasta DOS (2) APERCIBIMIENTOS y/o una MULTA de PESOS UN MIL ($
1.000,00) a PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00)”.

Que la sanción a aplicar se graduará por la autoridad administrativa, considerando proporcionalidad
respecto de la entidad de la falta, la naturaleza de la infracción cometida y los antecedentes de la empresa.

Que BANCO  INDUSTRIAL S.A. no registra antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N
° 25.326.

Que sobre la determinación del monto de las sanciones, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA
NACIÓN tiene dicho que “…la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la
autoridad de aplicación…” (Tomo: 261, Página: 162); “…En lo que concierne al quantum de la multa
impuesta y teniendo en cuenta los parámetros indicados en la norma, el poder administrador cuenta con un
margen de ponderación, por lo que dicha facultad sólo se encuentra sujeta al límite de la razonabilidad. La
graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación”
(Dictámenes 261:121; 274:255).                                              

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1 apartado f)
de la Ley N° 25.326 y la Disposición DNPDP Nº 7/05 y sus modificatorias.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la firma “BANCO INDUSTRIAL S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000,00), por encontrarse incursa en las irregularidades descriptas en los considerandos de la
presente disposición.  

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la empresa citada en el artículo precedente que la presente disposición
podrá ser recurrida mediante los recursos de reconsideración y/o jerárquico contemplados en los artículos
84 y 89 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72  T.O. 1991”, en los plazos



de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la empresa denunciada, agréguese copia de la presente
disposición al legajo de la empresa en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, tómese nota
en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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