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BUENOS AIRES, 4 de setiembre de 2008.-

SR. GERENTE:

Me dirijo a Ud. con relación a su solicitud de opinión de esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales para con el proyecto normativo en 

materia de créditos destinados al consumo mediante nota que se identifica en la 

referencia.

-I-
Antecedentes

De  la  descripción  del  proyecto  que  remite  el  Banco  Central  de  la 

República  Argentina  (en  adelante  BCRA),  surge  el  eventual  diseño  de  una 

normativa con la finalidad de regular las financiaciones de consumo que otorgan 

las  entidades  financieras,  de  forma  tal  que  dichas  entidades  dispongan  de 

herramientas adecuadas para su mejor desarrollo.

A tales fines el BCRA prevé imponer a las entidades financieras que 

reciban solicitudes de asistencia crediticia por las empresas, el desarrollo de las 

siguientes  medidas:  a)  Los  tomadores  de  crédito  deberán  clasificar  a  sus 

deudores  de  conformidad  con  las  normas  sobre  “clasificación  de  deudores” 

dictadas por el BCRA, para ser finalmente publicadas en la “Central de deudores” 

a través de la información que las entidades financieras remitan al  BCRA por 

cuenta y orden de dichas empresas; b) Los tomadores de crédito deberán obtener 

del  titular  del  dato el  consentimiento para dicho tratamiento de sus datos y la 

liberación de responsabilidad del BCRA por el tratamiento que se dará a dichos 

datos en la “Central de deudores” y eventuales daños que ocasione (en la medida 



que el hecho que produzca el daño no sea directamente imputable al BCRA, en 

concordancia con lo dispuesto por el art. 16 Decreto 1.558/01).

-II-

Análisis del Proyecto

En uso  de  las  facultades  que  otorga  a  esta  Dirección  Nacional  de 

Protección de Datos Personales el art. 29 de la Ley Nº 25.326, corresponde emitir 

la opinión requerida.

Preliminarmente cabe señalar que las disposiciones sobre obligaciones 

informativas  que  impone  el   BCRA  a  las  entidades  financieras  resultan  en 

principio una cuestión exclusiva del ejercicio de las facultades reglamentarias del 

BCRA, por lo que no corresponde a esta Dirección Nacional opinar sobre dicho 

ejercicio.

Sin  perjuicio  de ello,  y  en  lo  que  resulta  de  competencia  de  esta 

Dirección Nacional, y en el estricto marco de la presente consulta, se detecta que 

el tratamiento a realizar se refiere a los datos autorizados por los incisos 1º y 2º 

del art. 26 de la Ley Nº 25.326, y por ello no son excesivos o impertinentes para la 

finalidad que aquí se denuncia (difusión de datos crediticios por parte del BCRA a 

través de la Central de Deudores del sistema financiero).

Asimismo, se detecta que el BCRA prevé requerir el consentimiento del 

titular del dato para dicho tratamiento, lo que implica un mayor resguardo en el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley.

Respecto del consentimiento que las entidades financieras requerirán 

del  titular  del  dato,  debe  el  BCRA  tener  presente  para  la  redacción  de  las 

cláusulas  modelo,  lo  dispuesto  en  el  art.  5  de  la  Ley  Nº  25.326:  “El  referido 

consentimiento  prestado  con  otras  declaraciones,  deberá  figurar  en  forma 

expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información 

descrita en el artículo 6° de la presente ley”. 

Por ello, el  consentimiento que preste el titular del dato debe figurar 

en FORMA EXPRESA Y DESTACADA,  no bastando una tipografía de tamaño 
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uniforme a la 

utilizada  en  el  resto  del  instrumento, por  lo  que  deberá  implementar  en  su 

redacción medidas tendientes a dicho fin.

En cuanto al  deber de información del artículo 6º de la Ley 25.326, 

debe verificarse que se cumpla con el mismo, de manera tal que surja del texto 

propuesto para el consentimiento en forma expresa y clara: “a) La finalidad para la 

que  serán  tratados  y  quiénes  pueden  ser  sus  destinatarios  o  clase  de 

destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o 

de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; 

c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le 

proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) 

Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la 

inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos 

de acceso, rectificación y supresión de los datos”.

Respecto  de  la  redacción  de  una  cláusula  que  exima  de 
responsabilidad al  BCRA, cabe tener  presente que la Ley Nº 25.326 es una 

normativa de orden público, y como tal no puede ser objeto de transacción entre 

partes, y por ello todo pacto de liberación de responsabilidad no puede superar 

los límites que impone la ley.

En tal sentido, debe respetarse la responsabilidad solidaria que prevé 

el  art.  11 de la  mencionada ley y  su Decreto Reglamentario  Nº  1558/01,  que 

disponen  la  solidaridad  entre  cedente  y  cesionario,  salvo  que   el  cesionario 

demuestre que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño.

Es  así  que  la  redacción  de  la  cláusula  que  pretenda  eximir  de 

responsabilidad al BCRA con motivo del tratamiento de datos personales debe 

redactarse  de  manera  tal  que  lo  exima sólo  cuando  no pueda imputársele  el 

hecho que ha producido el daño. Esto sin perjuicio de lo que se disponga respecto 

de los daños y perjuicios.



Por ello, se propone que se redacte la cláusula pertinente con la mayor 

claridad  posible,  de  forma tal  que  la  liberación  de  responsabilidad  del  BCRA 

relativa  a las obligaciones del  tratamiento de datos personales sea solamente 

cuando el hecho que produzca el daño no le resulte imputable.

A  tal  fin,  la  parte  final  del  texto  propuesto  debería  decir:  salvo  en 

ambos  casos que  el  hecho  que  produzca  el  daño  le  resultare  directamente 

imputable.

-III-
Conclusión

Por los motivos expuestos, en lo que hace a la materia de competencia 

específica de esta Dirección Nacional, se concluye que para la puesta en práctica 

del  proyecto  de  modificación  normativo  deben  plasmarse  en  el  mismo  las 

siguientes cuestiones:

1)  El  texto  del  consentimiento  del  titular  del  dato  figure  en  forma 

expresa y destacada (art. 5º de la Ley Nº 25.326).

2) Verificar que el texto  del consentimiento del titular del dato cumpla 

razonablemente con lo requerido en el art. 6º de la Ley Nº 25.326.

3)   Se  prevea  la  liberación  de  responsabilidad  con  relación  a  las 

obligaciones del tratamiento de datos que regula la Ley Nº 25.326 sólo cuando el 

hecho que produzca el daño no le resulte imputable al BCRA (art. 11 de la Ley Nº 

25.326 y del Decreto 1558/2001).

Lo saluda muy atentamente,

AL SR. GERENTE 
S               /             D  
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