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Ref: Expte. MJyDH Nº 
148.358/05 
DICTAMEN DNPDP N° 241/05 
BUENOS AIRES, 16/11/05 

 

 

Se da intervención a 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 exposición de ciertos 

datos de información crediticia almacenados en el sistema 

informático de la empresa ORGANIZACIÓN VERAZ S.A., motivo 

de las actuaciones administrativas Expte. Nº 148.358, 

iniciadas por el Sr. Claudio Orlando Battioli. 

Concretamente, se requiere un pronunciamiento 

sobre la pertinencia de la exposición de datos de 

información crediticia almacenados en el sistema 

informático de la empresa ORGANIZACIÓN VERAZ S.A., en los 

términos de los artículos 4º y 26 inciso 1º de la Ley Nº 

25.326, y el Decreto 1558/2001, como previo a resolver 

dichas actuaciones administrativas. 

  

                          - I - 

                       ANTECEDENTES 

Viene a consideración de esta Dirección 

Nacional, la denuncia formulada por el Sr. Claudio 

Orlando Battioli de fecha 05 de abril de 2005, obrante a 

fs. 1/22 de las presentes actuaciones, conforme la cual  

 

 
 
   



 

sostiene que un informe comercial sobre su persona 

resulta perjudicial a sus derechos. 

Argumenta el Sr. Battioli que vulnera sus 

derechos individuales el hecho de que la empresa 

ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. publique una supuesta situación 

irregular frente al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 

por una operación de préstamo personal con hipoteca, que 

fue cancelada en el mes de abril de 2004; la supuesta 

contratación de un “préstamo en cuotas” con cumplimiento 

deficiente hasta abril de 2003, y cancelado en junio del 

mismo año; y la supuesta situación de deudor del sistema 

financiero durante los años 2003 y 2004.  

Manifiesta que los datos publicados por la 

empresa mencionada demuestran una indudable connotación 

negativa de su perfil crediticio, toda vez que son 

discriminatorios, no pertinentes, excesivos,  falsos e 

inadecuados.  

       Solicita a esta Dirección que tome las 

medidas necesarias para solucionar el perjuicio que le 

ocasiona dicha publicación. 

Corrido traslado a la empresa ORGANIZACIÓN 

VERAZ S.A., se presenta en estas actuaciones a través de 

apoderado, el Dr. Roberto Laterza, esgrimiendo en su 

defensa que la información obrante en la Base de Datos 

Informatizada de la empresa se encuentra actualizada 

respecto del Sr. Battioli, y que así se está informando a  

todos los clientes - adherentes consultantes. Sostiene 

que el informe adquirido por Battioli vía Internet no es 
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aquel que posee todos los datos relativos a su persona, 

toda vez que ha sido adquirido de una tercera persona, 

por lo que no cuenta con la totalidad de la información 

registrada y a la cual puede solo acceder el titular de 

los datos.  

Sostiene, además, respecto del dato 

cuestionado como "1" en el informe que el denunciante 

acompaña, que parecería que se ha pasado por alto la 

mención "ESTADO 04/2004 CANCELADO" que se encuentra sobre 

la mención de la existencia de la situación irregular 

informada por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.  

Manifiesta asimismo, respecto del punto "2" 

de los mencionados por el denunciante, resulta menester 

destacar que toda persona que reconoce tener un préstamo 

hipotecario con alguna entidad bancaria no puede 

desconocer que dicho préstamo implica obligaciones de 

tracto sucesivo con vencimiento periódico, que se trata 

de un préstamo en cuotas.  

Finalmente, en cuanto al punto señalado por 

el Sr. Battioli como "3", en cuanto a que se lo informa a 

como deudor del sistema financiero con cumplimiento 

deficiente durante los años 2003/2004, informa que la 

información que VERAZ obtiene del BCRA corresponde a la 

Central de Deudores, a la Central de Cheques Rechazados, 

a la Central de Deudores de Entidades en Liquidación y a 

Inhabilitados. Aclara que conforme la Comunicación A 90 

del BCRA la información referida a deudores del sistema 

financiero es de exclusiva responsabilidad de las 

entidades financieras o no financieras que las 

 
 
   



 

suministraron y detalla las clasificaciones establecidas 

por las Comunicaciones A 2729 y 3360 para los deudores de 

las entidades financieras, mencionando que conforme las 

mencionadas Comunicaciones, las entidades financieras se 

encuentran obligadas a informar al BCRA la clasificación 

de los deudores (información que es suministrada por el 

BCRA y difundida al público en general a través de un CD 

o vía internet en el sitio www.bcra.gov.ar     

En virtud de ello, es que el Banco de Galicia 

y Buenos Aires S.A. informó a ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. que 

el denunciante canceló la deuda que mantenía con esa 

entidad y así consta en la Base de Datos informatizada de 

ésta última.  

       Dado traslado de la presentación descripta al 

denunciante mediante Nota DNPDP Nro. 171, con fecha 31 de 

mayo de 2005, se presenta el Sr. Battioli ratificando la 

denuncia incoada oportunamente, y ampliándola al Banco 

Central de la República Argentina y al Banco de Galicia y 

Buenos Aires en cuanto entiende que la empresa 

ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. se niega a corregir los datos 

existentes en su base de datos y asimismo, en los hechos 

a reconocer el reclamo por el incoado no aplicando el 

artículo 16 inciso 6 de la Ley 25.326. Entiende que su 

denuncia es válida, incluso desde el punto de vista de un 

supuesto daño económico causado, toda vez que la empresa 

denunciada no niega que en el informe -al que acceden los 

bancos- aparecen datos erróneos. 

         Manifiesta que la respuesta dada por la 

empresa ORGANIZACIÓN VERAZ acerca del dato marcado como 
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"1" no hace mención alguna al motivo del comentario 

discriminatorio, y que si bien el crédito está cancelado, 

ello no ha sido motivo de cuestionamiento alguno.  

  Respecto del dato cuestionado como “2” en el 

informe original, sostiene que la respuesta dada por la 

empresa estaría sugiriendo que se trata de datos de un 

crédito hipotecario, pero que todo lo demás son 

comentarios que tienden a desviar la atención del punto 

central de la denuncia, que es la alegada falsedad de los 

datos, en tanto no existe ningún crédito, ni en cuotas ni 

hipotecario, en institución alguna, que se hubiese 

cancelado en el mes de junio de 2003, incluso –a su 

entender- con calificaciones difamatorias infundadas. En 

tal sentido, entiende que la empresa pretende ocultar la 

existencia de un error informático.  

  Iguales consideraciones sostiene el 

denunciante respecto del dato cuestionado como “3” en la 

denuncia oportunamente incoada, en cuanto sostiene que la 

empresa pretende desconocer los hechos allí indicados, 

desconociendo la existencia de falsedad respecto al 

perfil crediticio que se desprende del informe presentado 

como prueba. 

    Solicita finalmente se extienda la denuncia 

originalmente incoada contra el Banco de Galicia y Buenos 

Aires y contra el Banco Central de la República 

Argentina, se impongan a VERAZ las sanciones 

correspondientes por la alegada demora en eliminar la 

información que el denunciante considera falsa.  

 
 
   



 

  Corrido traslado a la empresa ORGANIZACIÓN 

VERAZ S.A. y al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 

mediante Notas DNPDP Nro. 227/05 y 225/05, en fecha 22 de 

junio de 2005 contesta VERAZ ratificando en todos sus 

términos la presentación de fecha 9 de mayo de 2005, y 

entendiendo que la verificación de los dichos del Sr. 

Battioli fue oportunamente realizada al momento de 

analizar el reclamo formulado a la empresa en el año 

2004, por lo que no tiene sentido mantener 

indefinidamente el bloqueo o la mención.  

      Entiende además que al ampliar la denuncia, 

ya sea intencionalmente o por error, el Sr. Battioli 

tergiversa la respuesta dada por VERAZ en cuanto reitera 

que el informe que adquirió el aquí denunciante vía 

internet no es aquel que posee todos los datos relativos 

a su persona, tal como consta en el mismo informe 

acompañado por Sr. Battioli a estas actuaciones, en 

cuanto en las "Condiciones de Uso de la Información 

Comercial de Organización Veraz S.A." se consigna 

expresamente que se solicitó y se recibió un informe 

comercial de una tercera persona denominado VERAZ, sin el 

segmento VERAZ CREDIT BUREAU y sin detalle de consultas. 

Conforme ello, la empresa VERAZ sostiene que mal puede el 

denunciante desconocer que el informe que adquiere no es 

aquel que cuenta con la totalidad de la información 

registrada respecto de su persona y al cual solo puede 

acceder el titular de los datos.  

    Por su parte, la empresa sostiene además que 

recién en la ampliación de la denuncia el Sr. Battioli 
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reconoció que el crédito que tenía con el Banco de 

Galicia y Buenos Aires se encontraba cancelado, 

circunstancia a la que había omitido hacer referencia en 

el punto 1 de la denuncia presentada el 05 de abril de 

2005. Sostiene, en tal sentido, que no existe comentario 

discriminatorio alguno, en cuanto solamente se informa la 

existencia de una deuda, informándose en el caso concreto 

el estado CANCELADO antes de la mención de la misma.  

       Entiende también VERAZ que -respecto del 

párrafo cuarto de la ampliación de denuncia- el Sr. 

Battioli ha tergiversado los términos de la respuesta del 

09 de mayo de 2005, toda vez que, conforme sus propios 

dichos, reconoce haber tenido un crédito con el Banco de 

Galicia y Buenos Aires por un préstamo personal por 

hipoteca.  

       En cuanto al párrafo quinto de la ampliación 

de denuncia, entiende la empresa que el denunciante no se 

ha tomado la molestia de leer la respuesta dada por la 

empresa el 05 de abril en la que claramente se menciona 

que conforme la Comunicación BCRA A 90, la información 

referida a deudores del sistema financiero es de 

exclusiva responsabilidad de las entidades -financieras o 

no financieras- que las suministraron, señalando asimismo 

que conforme las comunicaciones BCRA A 2729 y 3360, las 

entidades financieras se encuentran obligadas a informar 

al BCRA la calificación de sus deudores.  

       Finalmente, solicita se declare improcedente 

la denuncia incoada, aclarando que ORGANIZACIÓN VERAZ 

S.A. no se ampara en las circulares del Banco Central de 

 
 
   



 

la República Argentina, para desconocer de tal forma los 

principios y enunciados establecidos en la Ley 25.326, 

sino que la información relativa al item "Deudores del 

Sistema Financiero" se origina en el BCRA al cual las 

distintas entidades bancarias y financieras se encuentran 

obligadas a informar; y asimismo que no se consigna en 

los informes comerciales de las personas los procesos 

judiciales iniciados por los mismos como parte actora.    

   Por su parte, en fecha 01 de Julio de 2005, 

contesta el Banco de Galicia y Buenos Aires poniendo en 

conocimiento de esta Dirección que los datos cuestionados 

por el denunciante en los puntos 1 y 2, fueron 

oportunamente informados por esa entidad bancaria en 28 

de septiembre y 19 de Noviembre de 2004, entendiendo que 

se ha dado ya cumplimiento a lo solicitado.  

   De ambas presentaciones se da traslado al Sr. 

Battioli mediante Nota DNPDP 303/05 de fecha 08 de Julio, 

en respuesta a la cual en 26 de julio se presenta 

nuevamente el denunciante manifestando que si bien en su 

Nota de 30 de Mayo de 2005, solicitó que se ampliara 

denuncia al BCRA y al Banco de Galicia y Buenos Aires, 

solo se le dio traslado de las respuestas dadas por VERAZ 

y por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Solicita, 

por tanto, se le aclare si existe algún impedimento legal 

para que el BCRA pueda ser considerado imputable, si por 

ello no se lo ha imputado, o si el Banco no ha respondido 

al requerimiento de esta Dirección.  

       En tal sentido, entiende el denunciante que 

el BCRA es un actor principal y necesario en la situación 
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denunciada, en tanto las entidades bancarias responden a 

sus normativas, circulares y controles.  

  Solicita finalmente que el BCRA aclare su 

supuesta responsabilidad en este hecho indicando como las 

entidades bajo su control deben informar al sistema 

financiero una situación de litigiosidad donde el cliente 

inicia un juicio al Banco por diferencias en el monto de 

la deuda y cual es la normativa o circular que regula el 

tema.  

   Conforme lo solicitado y manifestado por el 

denunciante, mediante Nota 357/2005 de fecha 2 de agosto 

de 2005, esta Dirección pone en su conocimiento que 

conforme lo establecido por el artículo 16 del Decreto 

Reglamentario 1558/2001, para el caso de los archivos o 

bases de datos públicas conformadas por cesión de 

información suministrada por entidades financieras, 

administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y 

entidades aseguradoras, los derechos de rectificación, 

actualización, supresión y confidencialidad, deben 

ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la 

relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. En 

tal sentido, entiende esta Dirección que para el caso de 

ser procedente el reclamo, la entidad respectiva deberá 

solicitar al BCRA, a la Superintendencia de 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones o a 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, según el 

caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias 

en sus bases de datos.  

 
 
   



 

       En respuesta a la Nota citada, en fecha 18 de 

agosto de 2005 se presenta el Sr. Battioli, reiterando la 

denuncia incoada en todos sus términos y manifestando que 

con su respuesta la empresa VERAZ esta tratando de 

invalidar el informe que comercializan, po lo que 

solicita a esta Dirección que acepte como prueba el 

informe oportunamente presentado.  

   Por su parte, respecto del dato marcado como 

"1" en el informe presentado como prueba, insiste el 

denunciante en el carácter discriminatorio del comentario 

esgrimido por la empresa VERAZ, en cuanto lo considera de 

una indudable connotación negativa. Al respecto, sostiene 

que dicha empresa no explicó en momento alguno el origen, 

motivo o circunstancia del comentario, y en igual 

sentido, respecto de la Nota Presentada por el Banco de 

Galicia y Buenos Aires, sostiene el presentante que ésta 

entidad no explica el motivo por el cual con fecha 

02/2004 se carga este comentario.  

  En cuanto al dato marcado como "2", entiende 

que VERAZ no hace ninguna aclaración al respecto, 

reiterando que los datos no se corresponden con crédito 

alguno.  

 Sostiene finalmente que VERAZ, pese a su 

actividad, pretende desconocer que una situación de 

litigiosidad no es igual a una situación de mora, desde 

el punto de vista de la formación del perfil crediticio, 

toda vez que desconoce las pruebas por el denunciante 

presentadas negándose a la corrección de los datos. 

Conforme ello, entiende que no es admisible que 
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habiéndose enterado VERAZ por un reclamo de una situación 

de litigiosidad, continúe ignorando este hecho e informe 

litigiosidad. 

            - II - 

                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: 

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 

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 
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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 

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 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 
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cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la 

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 

1. Conforme a lo expuesto, la cuestión a 

dictaminar queda circunscripta a la calidad de los datos 

recogidos para su tratamiento y que exponen las empresas 

dedicadas a prestar servicios de información crediticia 

en los informes que comercializan.   

            2. Tal como surge de las constancias obrantes 

en las presentes actuaciones, la actividad comercial de 

la empresa ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. es la prestación de 

servicios de información crediticia, resultando por ende 

aplicables las previsiones del artículo 26 de la Ley 

25.326.    

En este sentido, el apartado 1º del artículo 

mencionado establece que "en la prestación de servicios 

 
 
   



 

de información crediticia solo 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", y 

el apartado 2º que "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".  

De tal normativa, surge en primer lugar que 

los datos objeto de tratamiento por parte de las empresas 

que prestan servicios de información crediticia se 

limitan exclusivamente a los de "carácter patrimonial", 

es decir, los relacionados con los derechos y 

obligaciones de una persona susceptibles de apreciación 

pecuniaria o, en los términos del artículo 2312 del 

Código Civil, el conjunto de bienes de una persona. 

Así, entre esos datos de carácter 

patrimonial, la normativa selecciona a los que se 

refieran a la "solvencia económica" -entendida como los 

bienes relevantes de una persona a fin de responder por 

las obligaciones, y aquellas deudas que pudieran incidir 

en la efectivización de tal responsabilidad- y al 

"crédito".  

En cuanto a la forma de obtención de esos 

datos, la normativa prescribe, teniendo en cuenta la 

mecánica de estos informes, que los datos pueden ser 

obtenidos de "fuentes accesibles al público", de 

informaciones proporcionadas por el propio "interesado" o 

con su consentimiento, e incluso, los datos podrán ser 
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facilitados por el "propio acreedor" o por quien actúe 

por su cuenta e interés.      

Es decir, que las empresas que brindan 

servicios de información crediticia -como la empresa 

ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. en el caso sub examine- son 

bancos de datos que procesan información obtenida 

directamente o por cesión de otras fuentes de acceso 

público (por ejemplo: Central de deudores del BCRA). Por 

tanto, el objeto de giro comercial de estas empresas se 

centra en el suministro de información objetiva sobre la 

actividad comercial y crediticia de las personas, no 

haciendo, por tanto, juicio de valor sobre el sujeto a 

cuyo patrimonio o solvencia se refiera el banco de datos.     

Por su parte, el apartado 4º del mismo 

artículo prescribe que "solo 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 

hacer constar dicho hecho".     

En tal sentido, la Ley Nº 25.326 establece, 

para esta actividad de informes crediticios, plazos 

especiales de caducidad de los datos en cuanto a su 

conservación y cesión. En primer lugar, un plazo general 

de cinco años computables a partir de la fecha de la 

última información adversa archivada que revele que dicha 

deuda era exigible; y en segundo lugar otro particular de 

dos años si el deudor acredita que la última información 

disponible coincide con la extinción de la deuda. A los 

 
 
   



 

efectos del cómputo del plazo de dos años para 

conservación de los datos, se tendrá en cuenta la fecha 

precisa en que se extingue la deuda. 

       En éste último caso, la Ley específicamente 

establece que deberá hacerse constar, en cada caso, la 

cancelación y/o extinción de la deuda.   

3. Por otro lado, a los efectos del análisis 

de la cuestión, deberán tenerse en cuenta las 

prescripciones del artículo 4 de la Ley Nº 25.326 en su 

apartado 1º en cuanto establece 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", estableciendo de esta forma las 

características que deberán reunir los datos al ser 

recolectados.   

En tal sentido, la exigencia de ser "ciertos" 

es terminante y consecuente con la condena de la 

"falsedad" a la que alude el artículo 43 de la 

Constitución Nacional.  

La alusión a que deben ser "adecuados" al 

ámbito y la finalidad se relaciona con el análisis 

prudente de medios y fines, es decir que deberá cotejarse 

que los datos a tratar estén razonablemente conectados 

con las necesidades y finalidad del registro. El 

mencionado carácter se asimila al de "pertinentes" que 

luego la misma normativa exige.  

Asimismo, la prohibición de que sean 

excesivos se entronca con los anteriores recaudos, en 

cuanto es claro que no deben registrarse más datos que 
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los que tengan adecuada conexión con el ámbito y 

finalidad del registro.                        

            Por último, el apartado 1 del artículo 4 

establece que las características citadas deberán 

merituarse de conformidad con ámbito y finalidad para los 

que los datos fueron obtenidos, es decir que dichas 

características deberán analizarse en el contexto global 

del registro y considerando sus objetivos.    

 4. Conforme las constancias obrantes en las 

presentes actuaciones, el denunciante Claudio Orlando 

Battioli, reconoce expresamente en sus presentaciones 

haber contraído un préstamo en cuotas con garantía 

hipotecaria, e incluso haberlo cancelado totalmente en 

abril de 2004.  

Vale destacar que, si bien comúnmente se lo 

denomina "préstamo o crédito hipotecario", el producto 

contratado por el Sr. Battioli con el Banco de Galicia y 

Buenos Aires fue un "contrato de mutuo", que constituye 

la obligación principal por él contraída, siendo la 

"hipoteca" el derecho real que garantizó el pago de dicho 

préstamo. 

Es decir que la información cuestionada y 

obrante en el informe comercializado por ORGANIZACIÓN 

VERAZ, es toda relativa al mismo "préstamo hipotecario" 

contratado por el denunciante oportunamente y cancelado.  

Resulta, por tanto, plenamente aplicable lo 

dispuesto por el artículo 26 toda vez que en el informe 

crediticio cuestionado solo se han tratado datos 

personales de carácter patrimonial relativos a la 

solvencia económica y al crédito del denunciante, que han 

 
 
   



 

sido obtenidos de fuentes accesibles al público.  

Incluso, cabe destacar que del propio informe 

acompañado por Battioli surge que el plazo de archivo de 

los datos se ha reducido al plazo de dos años en virtud 

de la cancelación total de las sumas debidas en el mes de 

abril de 2004, circunstancia  que expresamente consta en 

el informe, tal como prevé el inciso 4º del artículo 26 

del citado cuerpo legal.   

5. Finalmente se destaca que, tal como surge 

de sus propios dichos, el denunciante sostiene que el 

"préstamo hipotecario" contratado se encontraba en mora, 

dilucidándose distintas interpretaciones entre acreedor y 

deudor con respecto a la forma y modalidad de la 

cancelación.  

             En tal sentido, no podrá soslayarse que 

nuestro Código Civil en el Título XVI, de la Sección 

Primera Parte Segunda del Libro II, estipula expresamente 

que el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos 

los intereses con el capital (conf. arts. 744 y 

concordantes).  

                        - IV -  

                      CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, se concluye en lo 

siguiente: 

1) Los datos obrantes en el informe brindado 

por la empresa ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. como empresa 

dedicada a la prestación de servicios de información 

crediticia, cumplen con los requisitos establecidos en el 

artículo 4º de la Ley 25.326, por cuanto son ciertos, 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al 
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ámbito y finalidad para los que fueron obtenidos.  

2) Conforme ello, y en virtud de lo 

establecido en el artículo 26 inciso 4º in fine de la Ley 

25.326 y lo establecido en el artículo 26 del Decreto 

1558/01, la información expuesta en el informe en 

cuestión podrá ser archivada por el plazo de dos años 

desde el momento de cancelación total de la deuda. Es 

decir que la información económico-financiera del Sr. 

Battioli, obrante en el banco de datos de ORGANIZACIÓN 

VERAZ podrá ser archivada por ésta última hasta el mes de 

Abril de 2006.  

3) De conformidad con todo lo expuesto, no se 

ha constatado, a juicio de ésta Dirección Nacional, 

transgresión alguna a la Ley 25.326 y demás normas 

reglamentarias y complementarias.  

 
 
   


