
Información Proceso Colectivo caratulado: "ASOCIACION 

CIVIL DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS (ACUBA) C/ 

BANCO SANTANDER RIO S.A S/ MATERIA A CATEGORIZAR " 

(Expte. N° 125156): 

 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 de Mar del Plata, sito en calle Brown 1771 de 

Mar del Plata, cargo del Dr. Maximiliano Colangelo, anoticia del inicio de los autos "ASOCIACION CIVIL 

DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS (ACUBA) C/ BANCO SANTANDER RIO S.A S/ MATERIA 

A CATEGORIZAR ", Expte. N° 125156, e invita a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y a los 

consumidores a participar del procedimiento o en su caso denunciar la existencia de otro proceso judicial 

con el mismo objeto al del presente proceso hasta el día 02-01-23, fecha que se establece como límite para 

dicha presentación y/o denuncia en los presentes actuados, que fueran iniciados por actora, ASOCIACION 

CIVIL DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS (ACUBA), en representación de la totalidad de los 

consumidores usuarios de las tarjetas de crédito emitidas por la accionada  que hayan realizado el 

financiamiento de los saldos deudores de las tarjetas de crédito emitidas por la entidad 

demandada, BANCO SANTANDER RIO S.A, con vencimiento de pago previsto entre los días 20 de marzo 

de 2020 y 30 de abril de 2020. El objeto de la acción es la declaración de ilegalidad y abusividad de la 

financiación de los saldos deudores de las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO SANTANDER RIO 

S.A , con vencimiento de pago entre los días 20 de marzo del 2020 y el 30 de abril del 2020, y su adecuación 

a lo prescripto en la comunicación “A” 6964 del Banco Central de la República Argentina;; ii) la devolución 

de las sumas percibidas a cada usuario de tarjeta de crédito, tomadores de la financiación y afectados por 

la tasa excedente o por conceptos que alega indebidos (Recupero Gtos. Gestión Cobranza y otros) en 

contravención a esa comunicación del Banco Central, con más los intereses previstos por la normativa de 

Protección de Usuarios de Servicios Financieros del Banco Central y la aplicación del daño punitivo para 

cada uno de ellos (arts. 330 incisos 3 y 4 del CPCC; art. 14 inc. c de la ley 25.065; art. 4 y cctes. ley 24.240; 

art. 1100, 1381, 1385 y cctes. Cód. Civ. y Com; Comunicación "A" 6964 del Banco Central de la República 

Argentina). Se informa asimismo que todos los usuarios y consumidores alcanzados se encuentran 

facultados -hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva o de la homologación del acuerdo que 

eventualmente se arribe entre las partes- de expresar su voluntad de no ser alcanzados por el 

pronunciamiento que en su oportunidad se dicte. 


