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Ref: Expte. MJyDH Nº 
147.541/2005 
DICTAMEN DNPDP N° 141/05 
BUENOS AIRES, 16/06/05 

 
 
SEÑOR DIRECTOR: 

Se da intervención al área técnico legal de 

esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 

–órgano de control y autoridad de aplicación de la ley 

25.326 de Protección de Datos Personales- con relación a 

la información negativa que el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires suministrara con respecto a la  Sra. 

Verónica Russomando, para los meses de noviembre y 

diciembre de 2003 en situación 2, febrero de 2004 en 

situación 3 y marzo de 2004 en situación 4, por la 

utilización de una tarjeta Visa emitida por la entidad 

denunciada. 

 Concretamente, se requiere un 

pronunciamiento sobre si la información que el Banco 

proporcionó, reúne los recaudos previstos por el art. 4° 

de la ley 25.326, a efectos de evaluar si los mismos son 

ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en 

relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 

obtenido.   

- I - 

ANTECEDENTES 

        Viene a consideración de esta Dirección 

Nacional, la nota presentada por la Sra. Verónica 
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Russomando, dando origen al expediente de la referencia, 

en el cual expresa que se encuentra informado en 

situación 2 para los meses de noviembre y diciembre de 

2003, en situación 3 para el mes de febrero de 2004 y en 

situación 4 para el mes de marzo de 2004, por la central 

de deudores del Banco Central de la República Argentina y 

distintas empresas de información comercial, a  raíz de 

los informes emitidos por el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, con causa en supuestas atrasos en los 

pagos. Alega asimismo, que en el mes de octubre de 2003 

no recibió el resumen de su tarjeta, lo que le impidió 

abonarlo y el vencimiento del mes de noviembre del mismo 

año, reconoce no haberlo abonado. A su turno, vencido el 

resumen correspondiente al mes de diciembre de 2003, con 

fecha 22 de diciembre por la suma de $1.047,67.-, un día 

después abona la suma de pesos un mil, quedando por ende 

un saldo deudor. 

Corrido traslado a la entidad financiera Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, ésta se presenta con  fecha 17 

de febrero de 2005, informando que la Sra. Russomando fue 

titular de una tarjeta de crédito Visa, que fuera 

cancelada con saldo deudor y pase a Mora, habiendo sido 

cancelada la deuda existente con el Banco con fecha 13-

05/04. 

Se le brinda vista de las actuaciones a la 

iniciadora, quien manifiesta con fecha 16 de marzo de 

2005, que el Banco cometió un error, al informarla ya que 

no habría contabilizado el pago de $ 1.000.-, ratificando 
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que la información suministrada por el Banco con respecto 

a los meses de febrero y marzo de 2004 (situación 3 y 4 

respectivamente) no se ajusta a la realidad de los 

hechos.   

Corrido un nuevo traslado al Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, en presentación efectuada con fecha 7 de 

abril expresa que la Sra. Russomando no abonó suma alguna 

al vencimiento operado con fecha 20/10/03, como tampoco 

al vencimiento de la facturación cuyo vencimiento operó 

con fecha 17/11/03 y 22/12/03. Con fecha 15/12/03 la 

tarjeta de crédito ingresó al sistema de mora (980) con 

fecha 15/12/03, habiéndose imputado el pago de pesos mil 

recibido el 23/12/03 como parte de la cancelación de 

deuda.  

Agrega que la facturación de enero de 2004 se emitió 

a fin de contabilizar el crédito fiscal figurando en 

febrero la baja contable de la tarjeta, no la 

cancelación, no figurando el monto de pesos mil abonado 

ya que fuera contabilizado como parte de la cancelación 

de la deuda ya en mora. Sostiene la entidad financiera 

que el monto de pesos mil no alcanzó para cancelar la 

deuda, la que fue cancelada el 13/05/04. Es así que 

mantiene una deuda desde octubre de 2003, siendo 

definitivamente cancelada el 13/05/04.     

NORMAS DE APLICACIÓN 

     Resultan de especial aplicación a esta consulta los 

siguientes artículos de la Ley Nº 25.326 de Protección de 

Datos Personales y el Decreto 1558/01: 
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     ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 1. 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. 2. La recolección de datos no puede 

hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma 

contraria a las disposiciones de la presente ley. 3. Los 

datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para 

finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 

motivaron su obtención. 4. Los datos deben ser exactos y 

actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. 5. 

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. 6. Los datos deben ser 

almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho 

de acceso de su titular. 7. Los datos deben ser 

destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 

recolectados. 

     Decreto 1558/01 ARTICULO 4º.- Para determinar la 

lealtad y buena fe en la obtención de los datos 

personales, así como el destino que a ellos se asigne, se 

deberá analizar el procedimiento efectuado para la 

recolección y, en particular, la información que se haya 
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proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el 

artículo 6º de la Ley Nº 25.326. Cuando la obtención o 

recolección de los datos personales fuese lograda por 

interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases 

o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de 

información y el destino previsto por el responsable o 

usuario para los datos personales obtenidos. El dato que 

hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los 

que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido 

por el responsable o usuario sin necesidad de que lo 

requiera el titular de los datos. La DIRECCION NACIONAL 

DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES efectuará controles de 

oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y 

aplicará las sanciones pertinentes al responsable o 

usuario en los casos que correspondiere. La DIRECCION 

NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES procederá, 

ante el pedido de un interesado o de oficio ante la 

sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a 

cada una de las siguientes etapas del uso y 

aprovechamiento de datos personales: a) legalidad de la 

recolección o toma de información personal; b) legalidad 

en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros 

o en la interrelación entre ellos; c) legalidad en la 

cesión propiamente dicha; d) legalidad de los mecanismos 

de control interno y externo del archivo, registro, base 

o banco de datos. 

     ARTICULO 26. — (Prestación de servicios de 
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información crediticia). 1. En la prestación de servicios 

de información crediticia sólo pueden tratarse datos 

personales de carácter patrimonial relativos a la 

solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes 

accesibles al público o procedentes de informaciones 

facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 2. 

Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de 

contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por 

quien actúe por su cuenta o interés. 3. A solicitud del 

titular de los datos, el responsable o usuario del banco 

de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y 

apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas 

durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio 

del cesionario en el supuesto de tratarse de datos 

obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, 

registrar o ceder los datos personales que sean 

significativos para evaluar la solvencia económico-

financiera de los afectados durante los últimos cinco 

años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor 

cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose 

hace constar dicho hecho. 5. La prestación de servicios 

de información crediticia no requerirá el previo 

consentimiento del titular de los datos a los efectos de 

su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando 

estén relacionados con el giro de las actividades 

comerciales o crediticias de los cesionarios. 

     Decreto 1558/01 ARTICULO 26.- A los efectos del 
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artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran 

datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, 

cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, 

leasing, de créditos en general y toda otra obligación de 

contenido patrimonial, así como aquellos que permitan 

conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin 

de precisar, de manera indubitable, el contenido de la 

información emitida. En el caso de archivos o bases de 

datos públicos dependientes de un organismo oficial 

destinadas a la difusión al público en general, se 

tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del 

artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº 25.326 en tanto el 

responsable de la base de datos le comunique al titular 

de los datos las informaciones, evaluaciones y 

apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas 

durante los últimos SEIS (6) meses. Para apreciar la 

solvencia económico-financiera de una persona, conforme 

lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 

25.326, se tendrá en cuenta toda la información 

disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta 

su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se 

contarán a partir de la fecha de la última información 

adversa archivada que revele que dicha deuda era 

exigible. Si el deudor acredita que la última información 

disponible coincide con la extinción de la deuda, el 

plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de 

cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la 
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eliminación. A los efectos del cálculo del plazo de DOS 

(2) años para conservación de los datos cuando el deudor 

hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá 

en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda. A 

los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 26, inciso 5, de la Ley Nº 25.326, el BANCO 

CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir el 

acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para 

el caso de información sobre personas físicas, exigiendo 

el ingreso del número de documento nacional de identidad 

o código único de identificación tributaria o laboral del 

titular de los datos, obtenidos por el cesionario a 

través de una relación contractual o comercial previa. 

- III -  

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

     Conforme a lo expuesto, la cuestión a dictaminar 

queda circunscripta a la interpretación fáctica-jurídica 

de la información vertida por el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires sobre los pagos efectuados por la Sra. 

Russomando de los resúmenes de su tarjeta de crédito 

Visa.  

     El artículo 4° de la ley 25.326 expresa que los 

datos personales que se recojan a los efectos de su 

tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y 

no excesivos. 

     Ambas partes reconocen que los vencimientos operados 

en los meses de octubre y noviembre de 2003, no fueron 

abonados a su vencimiento, lo que motivó que la tarjeta 
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ingresara al sistema de mora (980) con fecha 15/12/03.     

Esto desencadenó en la información suministrada a la 

central de deudores del B.C.R.A., de noviembre y 

diciembre de 2003, haya sido en situación "2", de 

conformidad con lo establecido por la circular A 2950 de 

dicho Banco Central.  

     No se advierte que esta información transgreda el 

art. 4° de la ley de Protección de Datos Personales, ya 

que los datos son ciertos, adecuados y pertinentes, 

revistiendo el carácter de confesión la aseveraciones 

vertidas por la denunciante.  

     Con respecto al vencimiento del resumen operado con 

fecha 22/12/03, tampoco fue cancelado en tiempo y forma, 

conteniendo además de consumos, intereses punitorios por 

la falta de pago de sendos resúmenes inmediatos 

anteriores. El banco reconoce la existencia del pago de 

la suma de pesos mil efectuado con fecha 23/12/03. Sin 

perjuicio de considerar que el mismo era un pago a cuenta 

de la cartera en mora, y habiendo operado la cancelación 

definitiva de la deuda el 13 de mayo de 2004 (hecho 

reconocido expresamente por la Sra. Russomando), lo que 

motivara la información de los meses de febrero y marzo 

de 2004. En nada obsta el "beneficio" que tuvo la 

denunciante a que se la informara en situación 1 en enero 

de 2004, y sin información en abril de 2004, pese a que 

no había operado aún la cancelación definitiva.         

     Todo ello sin perjuicio de advertir algunas 

desprolijidades en la información suministrada por el 
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Banco de la Provincia de Buenos Aires o por la 

registración efectuada por la  central de deudores del 

B.C.R.A. (concretamente informes de enero y abril de 

2004).  

- IV -  

CONCLUSIÓN 

     Por todo lo aquí expuesto, esta Coordinación Técnica 

Legal de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, en uso de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, no advierte que los datos personales de 

la Sra. Verónica Russomando que proporcionara el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires, estén en colisión con las 

normas de la ley 25.326, y en especial de su artículo 4°.  

Saluda muy atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 
AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERONALES 
DR. JUAN ANTONIO TRAVIESO 
S.   /      D.  

 

 

BUENOS AIRES,  
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VISTO, el dictamen que antecede y 
compartiendo los términos de lo allí expuesto por el área 
Técnico Legal de esta Dirección Nacional, suscribiendo a 
tal fin el presente, incorpórese copia del mismo a las 
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actuaciones del expte. Nº  147.541 a los fines de 
resolver conforme al criterio interpretativo propuesto. 
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