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REF: Nota 366/2628/08 – Inf. Nº 
DICTAMEN DNPDP N°        25/08

BUENOS AIRES, 26 de setiembre de 2008

SEÑORES GERENTES:
Me dirijo a Uds. con relación a la solicitud de opinión de esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales, mediante nota de la referencia, relativa 

al  proyecto  normativo  sobre  el  régimen  informativo  de  créditos  destinados  al 

consumo.

- I -
Antecedentes

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

República Argentina (en adelante BCRA), surge la intención de incorporar entre la 

información que actualmente se difunde al público en general por diferentes medios, 

además  de  Internet,  la  información  positiva  sobre  deudores,  o  sea,  aquellos 

calificados en situación 1 y 2 (conforme normativa de calificación del propio BCRA).

Manifiesta  al  respecto que “la  información positiva  es un activo de los 

ciudadanos y como tal debiera poder ser utilizada en ese sentido”.

- 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.
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Asimismo, las facultades del Estado para difundir al público en general 

datos en su poder, en forma irrestricta o no, están previstas en los artículos 5 y 11 

de la  Ley 25.326 y el  Decreto 1558/2001, facultándolo entonces a determinar  la 

información que difundirá al  público, en la medida de la existencia de un interés 

público suficiente y la competencia del organismo para  dicho acto, como asimismo 

que  la  difusión  la  realiza  en  la  forma y  con  las  medidas  necesarias  para  evitar 

perjuicios a terceros, lo que debe verificar el BCRA cuando difunde información al 

público, como en el presente caso.

Dentro de dicho marco es que cabe analizar la pretensión del BCRA de 

incorporar información “positiva” (calificación 1 y 2) a la información que usualmente 

difunde (calificaciones 3, 4, 5, ó 6).

Al respecto, en lo que resulta de competencia de esta Dirección Nacional 

y  dentro  del  estricto  marco  de  la  presente  consulta,  se  detecta  que  los  datos 

referidos  al  cumplimiento  de  obligaciones  (calificación  1  y  2),  son  datos 

expresamente autorizados por los incisos 1º y 2º del art. 26 de la Ley Nº 25.326 y el 

Decreto 1558/2001, y por ello no son excesivos o impertinentes para el tratamiento 

de datos con motivo de informes crediticios.

- III -
Conclusión

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

específica  de  esta  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos  Personales,  se 

concluye lo siguiente:

1) Las facultades del Estado para difundir al público en general datos en 

su poder, en forma irrestricta o no, están previstas en los artículos 5 y 11 de la Ley 

25.326 y el Decreto 1558/2001, facultándolo entonces a determinar la información 

que difundirá al público, en la medida de la existencia de un interés público suficiente 

y la competencia del organismo para  el acto, como asimismo que la difusión se 

realiza en la forma y con las medidas necesarias para evitar perjuicios a terceros, lo 
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que debe verificar  el  BCRA cuando difunde información  al  público,  en  particular 

cuando lo pretende en forma irrestricta, como en el presente caso. 

2)  Los datos referidos  al  cumplimiento  de  obligaciones (calificación  de 

deudores 1 y 2), son datos expresamente autorizados por los incisos 1º y 2º del art. 

26 de la  Ley Nº  25.326 y el  Decreto  1558/2001,  y  por  ello  no  son excesivos  o 

impertinentes para el tratamiento de datos con motivo de informes crediticios.

Los saluda muy atentamente,

A LOS SEÑORES GERENTES
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
………………………………….
S                                      /                               D  
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