
“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias”

Ref.: Expediente MJSyDH Nº 178.218/08

DICTAMEN DNPDP Nº        28 /08

BUENOS AIRES, 2 de octubre de 2008

SEÑOR DIRECTOR:

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud.  con  relación  a  las  actuaciones  de 

referencia en la que se solicita la opinión de esta Dirección Nacional con referencia 

a la licitud de la información brindada por el Banco Hipotecario Nacional S.A. o sus 

cesionarios al Banco Central de la República Argentina (Central de Deudores).

- I -
Análisis de la cuestión

Motiva la presente consulta el hecho que el Banco Hipotecario Nacional (en 

adelante BHN) y/o sus cesionarios, informan a la Central de Deudores del Banco 

Central  de  la  República  Argentina  (en  adelante  BCRA)  “deudas  originadas  en 

mutuos hipotecarios sujetos a recálculo conforme lo dispuesto por la Ley 26.313”.

Al  respecto,  preliminarmente,  cabe  señalar  que  las  cuestiones  que 

requieren su dilucidación en sede judicial por resultar cuestiones controvertidas en 

cuanto a los hechos o derechos, son cuestiones que exceden la competencia de 

esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Por tales motivos, y en el presente estado de la cuestión, no cabe a esta 

Dirección Nacional pronunciarse respecto de la aplicabilidad de la ley 26.313 y la 

conducta  del  BHN  y  sus  cesionarios  para  con  su  puesta  en  práctica,  y  en 

consecuencia sobre la incidencia de dicha normativa sobre la información por ellos 
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brindada.

 No obstante, cabe señalar con relación a la consulta que la Ley Nº 25.326 
dispone plazos perentorios para informar las deudas patrimoniales a través de 

las empresas de riesgo crediticio, consistentes en un plazo general de 5 años y un 

plazo de excepción de 2 años para deudas canceladas y/o extinguidas.

Al respecto, esta Dirección Nacional ha interpretado a través del Dictamen 

DNPDP Nº 150/2007, que el plazo de 5 años que prevé el artículo 26, inciso 4, de 

la Ley Nº 25.326, debe computarse a partir de la mora de la deuda, es decir, desde 

que la deuda se tornó exigible (formulando una aclaración respecto de la situación 

particular de las deudas pactadas en cuotas, indicando que recién cuando resulte 

exigible la totalidad de la deuda se dará comienzo al plazo del derecho al olvido 

para la deuda que hasta dicho momento no estaba vencida).

En base a los criterios expuestos es que se deberá analizar cada caso 

concreto y ponderarse si ha transcurrido dicho plazo, y en caso afirmativo requerir 

de la institución financiera y/o  la empresa de riesgo crediticio,  el  cese de dicho 

informe.

- II –
Conclusión

Conforme  a  las  consideraciones  precedentemente  expuestas,  esta 

DIRECCION  NACIONAL  DE  PROTECCION  DE  DATOS  PERSONALES,  en  el 

marco de su competencia y la consulta formulada, se concluye en lo siguiente:

A los fines de determinar la procedencia de la información que cursa el 

Banco Hipotecario Nacional S.A. y/o sus cesionarios, deberá analizarse en cada 
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caso concreto si han transcurrido los plazos de 5 o 2 años que prevé el artículo 26 

de la Ley Nº 25.326 (Conforme Dictamen DNPDP Nº 150/2007, que se adjunta al 

presente).

Saludo a Ud. atentamente,

AL SEÑOR DIRECTOR 
DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
Contador MIGUEL ANGEL BIZZI
S                        /                       D
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