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UsuarioMEV: mllorente  
 Usuario apto para solicitar autorizaciones de causas 

Nombre: marcelo llorente

Juzgado Civil y Comercial Nº 15 Mar del P

<< Volver   Desconect

Volver al expediente Volver a la búsqueda Imprim

Datos del Expediente

Carátula:  PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P.A.C. C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/ NULIDAD DE CONTRATO

Fecha inicio:  12/03/2018 Nº de Receptoría:  MP - 977 - 2018 Nº de Expediente:  2720

Estado:  A Despacho - Confronte     

Pasos procesales: 
Fecha: 11/05/2021 - Trámite: ESCRITO ELECTRONICO (OBS: FORMULAN ACUERDO) - ( FIRMADO )

Anterior 11/05/2021 13:01:37 - ESCRITO ELECTRONICO Siguiente
Referencias

Fecha del Escrito  11/05/2021 01:01:36 p. m.

Firmado por  RICARDO MARIANO NAPP (20125167986) - (Matricula: T3 F294)

Firmado por  EMILIANO AROSTEGUY (20274162113) - (Matricula: T10 F108)

Firmado por  NESTOR OSCAR AROSTEGUY (20076483931) - (Matricula: T2F207)

Firmado por  RICARDO MARIANO NAPP (20125167986) - (Matricula: T3 F294)

Nro. Presentación Electrónica  43633034

Observación  FORMULAN ACUERDO TRANSACCIONAL (ART. 308 DEL C.P.C.C.). SOLICITAN HOMOLOGACION. SE CONFIERA VISTA AL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.  HABILITACION DE DIAS Y
HORAS INHABILES (ART. 153 DEL C.P.C.C.)  CARACTER DE URGENTE.

Observación del Profesional  FORMULAN ACUERDO

Presentado por  RICARDO MARIANO NAPP (20125167986@no�ficaciones.scba.gov.ar)

Texto del Proveído

------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -------
 

Expte.Nro.2720/2018
FORMULAN ACUERDO TRANSACCIONAL (Art. 308 del C.P.C.C.). SOLICITAN HOMOLOGACION. SE CONFIERA VISTA AL MINISTERIO PUBLICO
FISCAL.  HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES (Art. 153 del C.P.C.C.)  CARACTER DE URGENTE.
 
Sr. Juez:
                    Emiliano AROSTEGUY,  Abogado, inscripto al tomo 10, folio 108 del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Legajo nº 073392-6 de la Caj
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Cuit 20-27-416211-3, Iva Responsable Inscripto, con domicilio procesal constituido en calle
Catamarca nº 2076, 5º "C" de la ciudad de Mar del Plata y con domicilio electrónico 20274162113@notificaciones.gov.ar, celular 155-282627, con el
patrocinio letrado de Néstor Oscar AROSTEGUY, abogado, inscripto al tomo 2, folio 207, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Legajo nº 18.333 
la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Monotributista, con domicilio procesal constituido en calle Catamarca Nº
2076, º5 “C” de la ciudad de Mar del Plata y con domicilio electrónico 20076483931@notificaciones.scba.gov.ar, celular 156-321323, en mi carácter de
apoderado de la asociación PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR (en adelante “PAC”) , por una parte, y, por la otra parte, Ricardo Mariano NAPP,
abogado inscripto al Tº 3 Fº 294 del CAMDP, IVA Responsable Inscripto, CUIT 20-12516798-6, con domicilio en calle Santa Fé Nº 2709 de esta ciudad
electrónico 20125167986@notificaciones.scba.gov.ar, en mi carácter de apoderado del BANCO SANTANDER RIO S. A. (en adelante “BSR”), en los
autos caratulados "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR c/BANCO SANTANDER RIO S.A. s/NULIDAD DE CONTRATO”, exp. nº 2720, a V.S.,
respetuosamente, como mejor proceda, por la representación acreditada en autos, decimos: 
 
1. OBJETO.
 
Que luego de varios meses de tratativas, entre PAC y BSR, las Partes hemos llegado a un acuerdo transaccional cuyos términos detallamos más
adelante, para así poner fin a las presentes actuaciones mediante y conforme a lo convenido en lo que de aquí en más denominamos “el acuerdo”. En
consecuencia, presentamos el mismo a V.S a los fines de que, previa vista al Fiscal, se lo homologue en los términos del art. 54 de la ley 24.240 y sus
modificatorias (en adelante, la LDC).
 
2. ANTECEDENTES.
 
PAC es una asociación de defensa de los consumidores inscripta en el Registro Provincial de asociaciones de defensa de los consumidores bajo el
número 21 e inscripta con fecha 02/07/2010 bajo matrícula 35.811 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En el carácter invocado y en el marco de los arts. 52, 54 y cctes. de la LDC promovió la demanda colectiva, solicitando: i) se declare la nulidad de ciert
cláusulas de los términos y condiciones del programa “Super Club” (en adelante el Programa), los cuales resultan aplicados por BSR a la totalidad de l
titulares de la tarjeta de crédito Visa adheridos al mismo en el ámbito de la Provincia Buenos Aires; ii) el reintegro de los puntos "Super Club" que se
hubieran dado de baja por la falta de realización de consumos con la tarjeta de crédito Visa por el término de seis (6) meses.
 
Por su parte, BSR se opuso al reclamo de PAC sosteniendo la legalidad de los términos y condiciones del Programa, rechazó la procedencia de la
devolución de puntos reclamada, planteó la falta de legitimación activa y la prescripción de todo reclamo previo a los 3 años anteriores a la promoción 
juicio, basado en lo dispuesto en el art. 47 inc. B) de la Ley 25.065 y en la jurisprudencia del fuero.
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Teniendo en consideración la forma en que se encuentra trabada la litis, luego de un proceso de negociación que involucró a las Partes por alrededor d
tres meses, hemos llegado a un Acuerdo en cuyo marco se establecerán ciertas mejoras a los términos y condiciones del programa, las cuales sin luga
a duda redundarán en beneficio de los usuarios.
 
En virtud de lo antedicho, venimos a solicitar, previa vista al fiscal, la homologación del presente Acuerdo.
 
3. LOS TERMINOS DEL ACUERDO SUJETO A HOMOLOGACION, PREVIA VISTA AL FISCAL.
 
Las Partes hemos llegado a un acuerdo transaccional sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
 
3.1 Modificaciones a los términos y condiciones del Programa.
 
El BSR se obliga a modificar la actual redacción de la cláusula sexta de los términos y condiciones del Programa, eliminando la facultad que le asiste
actualmente para dar de baja los puntos sin aviso previo al usuario, esto una vez cumplido el plazo de seis (6) meses sin registrarse consumos con la
tarjeta adherida al Programa. En su reemplazo, BSR se obliga a cursar avisos al usuario, como mínimo, 30 días antes de cumplirse el plazo de seis (6)
antes mencionado. De esta forma la cláusula quedará redactada de la siguiente manera:
 
“6. Vencimiento y caducidad. Los Puntos acumulados en el Programa no constituyen propiedad de los Clientes. A partir del día 02/08/2020, los Puntos
tendrán una vigencia de 36 (treinta y seis) meses corridos desde la fecha de acreditación en la Cuenta (definida en el pto.8). Transcurrido dicho plazo, 
los Puntos no se canjearon, vencerán, previa notificación al Cliente con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento.  Para los Puntos acreditados
antes del 02/08/2020, el plazo de 36 (treinta y seis) meses se computará desde dicha fecha. Los Puntos caducan con la finalización del Programa, de
acuerdo a lo establecido en el punto 24 del presente como así también en caso de que las Tarjetas dejen de registrar consumos por los siguientes
plazos: 12 (doce) meses para las Tarjetas pertenecientes al segmento Agro y 6 (seis) meses para las Tarjetas del segmento Pyme, Empresas e
Individuos, contados, en ambos casos, a partir del último resumen de tarjeta de crédito en el que se registren consumos que acumulen Puntos. De dars
tal supuesto, el Banco notificará al Cliente con una anticipación de 30 días al cumplimiento de los plazos antes mencionados.  Los Puntos no son
transferibles a ninguna otra persona o entidad ni bajo ningún título o causa (vgr. Fallecimiento, incapacidad, disolución de la sociedad conyugal, etc.) y
tampoco podrán ser transferidos a ninguna otra cuenta del Programa, salvo expreso consentimiento de Santander.
 
3.2 Comunicación a los usuarios con puntos próximos a vencer.
 
BSR se compromete a reforzar la comunicación a todos los usuarios adheridos al Programa, cuyos puntos se encuentren próximos a vencer por causa
de inactividad, esto es, sin registrar consumos en condiciones de acumular puntos en el Programa, de forma tal que el usuario pueda optar por: i)
retomar el uso de la tarjeta adherida al Programa y con ello continuar acumulando puntos o, ii) canjearlos por los productos y/o servicios incluidos en e
catálogo vigente a ese momento y que apliquen a la cantidad de puntos acumulados por el usuario.
 
A tal fin se instrumentarán notificaciones especiales a través de los canales de comunicación pactados con los usuarios, como puede ser, a modo
ejemplificativo y no taxativo, a través de su correo electrónico, celular, online banking, App Santander.
 
En todos los casos los avisos se cursarán como mínimo, 30 días antes de cumplirse el plazo de 6 meses contemplado en la cláusula 6 del Programa. 
 
3.3 Publicidad del acuerdo.
 
BSR se compromete a informar la existencia del Acuerdo por los siguientes medios:
 
A través de un aviso inserto en el resumen mensual de la tarjeta de crédito cuyo vencimiento opere dentro de los 90 días hábiles de la homologación e
frme el acuerdo.
A través de la publicación de un aviso en su página web por el término de doce (12) meses a contar desde la homologación en firme el acuerdo, al que
se accederá por medio de un link denominado “ACUERDO PAC – PROGRAMA SUPERCLUB”, en cual se podrán consultar los términos del acuerdo y
sentencia homologatoria.
 
El texto del aviso que se incluirá en los resúmenes será el siguiente:
 
 En el expediente “PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/NULIDAD DE CONTRATO”, en trámite ante el Juzgado e
lo Civil y Comercial Nº 15, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata, se comunica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, titulares de
tarjetas de crédito VISA emitidas por el Banco Santander Rio S.A. y adheridas al programa “Súper Club”, que se ha modificado la cláusula sexta de los
términos y condiciones del programa, incluyendo que el Banco deberá notificar a los usuarios con un mínimo de  30 días de antelación al cumplimiento
del plazo de seis meses, sobre la baja de los puntos acumulados por razones de inactividad. Los usuarios que no deseen estar comprendidos en el
presente acuerdo podrán manifestar su voluntad de apartarse de la solución adoptada en los términos del art. 54 de la Ley 24.240, a través de una not
a presentar ante el juzgado interviniente en los autos ya citados, quedando expedita de esa forma la vía individual. El acuerdo y la sentencia
homologatoria podrán ser consultados en www.santanderrio/banco/online/personas .
 
 
 
3.4 Acreditación del Cumplimiento.
 
A los efectos de acreditar el fiel cumplimiento de los términos del acuerdo, el BSR asume las siguientes obligaciones a cumplimentarse en un el plazo
máximo de noventa (90) días hábiles de homologado el acuerdo:
 
3.4.1 Presentar en el expediente diez (10) resúmenes de tarjeta VISA de diversos clientes de la Provincia de Buenos Aires donde conste el texto del
aviso mencionado en 3.3.
3.4.2 Acompañar una constatación notarial dando cuenta de la publicación en su web site de los nuevos términos y condiciones del Programa, como a
también de la publicación del acuerdo y de la sentencia homologatoria.
3.4.3 Adjuntar diez (10) ejemplos de las notificaciones previstas en el punto 3.2
 
3.5 Derecho de los usuarios a apartarse del presente acuerdo.
 
Los usuarios que no deseen quedar comprendidos en el presente acuerdo podrán apartarse de la solución general adoptada sin necesidad de expresa
la causa y podrán realizar sus reclamos por la vía que consideren pertinente (art. 54 Ley 24.240). Dicha circunstancia será informada en los avisos que
se cursen y publiquen conforme el texto que luce en el punto 3.3.- 
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3.6 Costas.
 
Las costas del proceso y del presente acuerdo serán a cargo del Banco. 
 
3.7 Manifestaciones de las Partes.
 
PAC manifiesta que una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el presente acuerdo a cargo de BSR, nada más tendrá que reclamar con
relación al objeto de la demanda mencionada en los Antecedentes.
 
Asimismo, las Partes en forma conjunta manifiestan que la homologación en firme de este Acuerdo tendrá efectos de cosa juzgada, conforme a lo
previsto en el artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, una vez cumplido el Acuerdo, las presentes actuaciones se tendrán
por finalizadas no pudiendo ninguna de las Partes, sin el consentimiento expreso de la otra, pretender realizar modificaciones sobre un Acuerdo que
fuera oportunamente consensuado, homologado, firme y cumplido. 
 
3.8 Solicitan vista al Fiscal y homologación.
 
Las partes solicitamos la homologación del presente acuerdo, previa vista al Fiscal en los términos del art. 54 de la Ley 24.240 y la finalización del
proceso. Para el caso de que el mismo no resulte homologado en los términos aquí propuestos, el mismo se considerará como no escrito, procediéndo
con su desglose del expediente y continuando el proceso según su estado. 
 
3.9 Confidencialidad, reserva y formación del incidente hasta la homologación.
 
Las partes convienen mantener la confidencialidad del presente acuerdo hasta su homologación firme, razón por la cual solicitamos que se forme un
incidente de homologación reservado y a disposición única de las partes, los usuarios afectados que acrediten tal carácter y del Fiscal hasta tanto ello
suceda.
 
4. PETITORIO.-
 
En razón de todo lo expuesto las partes solicitamos a VS:
 
4.1  Se forme incidente de homologación y se lo mantenga reservado a disposición única de las partes, de los usuarios afectados que acrediten tal
carácter y lo soliciten en autos, y del Fiscal, hasta tanto se produzca su homologación firme.
 
4.2 Se corra vista del acuerdo al Fiscal junto con todas las constancias de esta causa.
 
4.3 Se homologue el acuerdo y una vez firme la resolución se levante su reserva y se agregue al principal.                                                                       
                     Proveer de conformidad                                                                                                 
         SERA JUSTICIA
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