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Organismo: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 15 - MAR DEL PLATA.
Caratula: PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P.A.C. C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/ NULIDAD DE CONTRATO
Expediente: 2720
Objeto: Dan cumplimiento. Es�man base regulatoria. Solicitan regulación de honorarios en el minino de la escala legal. Solicitan homologación acuerdo. Habilitación
dias y horas inhábiles (art. 153 del c.p.c.c.)  Carácter de urgente.
Pe�cionario: Dres. Emiliano Arosteguy y Nestor Oscar Arosteguy, apoderados de la parte actora, y Dr. Ricardo Mariano Napp, apoderado de la demandada
Escrito vinculado: ESCRITO ELECTRONICO (248302982019828732)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2021 (IP)
Téngase presente lo manifestado en la pieza en proveimiento y a los pe�cionarios por cumplido con lo dispuesto con fecha 20 de Mayo de 2021 (art. 34 inc. 5 del CPC
Consecuentemente con ello se procede a con�nuación a dar tratamiento a la homologación del acuerdo solicitada (art. 34 inc. 5 del CPCC).
AUTOS Y VISTOS: Estas actuaciones caratuladas: "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P.A.C. C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/ NULIDAD DE CONTRATO" Expte 2720 traí
a despacho a los fines de homologar el acuerdo celebrado por las partes presentado mediante escrito electrónico de fecha 11/05/2021 01:01:36 p. m. (art. 34 inc. 5 
CPCC).
Y CONSIDERANDO: I.- Que la homologación de cualquier transacción judicial exige al juzgador un doble examen.

a) El primero apuntado a los sujetos que intervienen en la misma para dilucidar si se encuentran habilitados para celebrarla. El segundo dirigido a su objeto, p
excluir la posibilidad que se trate de uno prohibido (art. 308 y concs. del CPCC; arts. 1644 y 1646 del Código Civil y Comercial de la Nación).

b) Ahora bien, teniendo en consideración que en los presentes actuados nos encontramos frente a una acción colec�va incoada por una Asociación Civil cu
objeto radica, entre otros, en la defensa de los intereses de los consumidores (tal como fuera puesto de resalto en la resolución de fecha 15/3/2019), correspon
efectuar un análisis detenido y pormenorizado del acuerdo cuya homologación se resuelve atento la naturaleza de los derechos en juego (argto. art. 42 CN; art. 54 y
de la ley 24.240 y modif.).

Atendiendo a la par�cularidad de este �po de procesos y sobre la posibilidad de arribar a acuerdos conciliatorios en los mismos, se ha dicho que de
reves�rselos de formalidades y recaudos específicos des�nados a verificar que el acuerdo sea justo para el grupo, por haber sido el fruto de una negociación se
efec�va, proba y enérgica de quien se encuentra habilitado legalmente para estar en juicio en representación del conjunto de los afectados (GIANNINI, Leandro J. 
transacción en los procesos colec�vos. Requisitos, alcances de la cosa juzgada e impugnación de los acuerdos homologados en acciones de clase” publicado en Rev
de Derecho Procesal. 2011-2. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. Pág. 283).

La CSJN se ha pronunciado sobre el tópico estableciendo que: “frente al interés general involucrado en las acciones de incidencia colec�va ya la ausencia de u
norma integral que las regule, se impone un plus en la intervención de los jueces en orden a la dirección de estos li�gios, que a�enda al fin tui�vo que rige en la mate
y posibilite el conocimiento por parte de los consumidores de los pleitos iniciados para resguardar sus intereses” (del dictamen del Procurador General al que la Co
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adhirió en la causa Asociación Civil Cruzada Cívica p/la Def. de. C. y U.S.P. c/ GPAT Compañía Financiera S.A. y otros s/ sumarísimo (COM 28880/2007/1/RH1) sent. 
29/04/2021).

Resulta por demás ilustra�va la disidencia de la Dra. Highton de Nolasco en la causa “ADECUA” donde señaló que: “corresponde exigir a los magistrados 
Poder Judicial y a los funcionarios del Ministerio Público que evalúen cuidadosamente los acuerdos que se presenten para su homologación (art. 54, ley 24.240) de mo
de evitar los efectos perniciosos que la ausencia del cumplimiento de las exigencias señaladas pueda generar en los derechos involucrados” (CSJN in re ADECUA c/ Ban
Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario (COM 19073/2007/1/RH1) sent. del 29/04/2021).

Es dable destacar que incluso la inobservancia de ciertos recaudos elementales de los acuerdos celebrados y homologados en estos procesos puede genera
declaración de nulidad de los mismos incluso de manera oficiosa (C.N.Com. Sala C. causa “ADECUA c/ Banco Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario” sent. 
29/09/2014) o el dictado con posterioridad a la homologación de medidas complementarias para su cumplimiento (CSJN causa “Asociación Civil Cruzada Cívica p/la Def.
C. y U.S.P.” cit.).

Finalmente, conforme la doctrina especializada, los parámetros que debe ponderar el juez al momento de homologar un acuerdo de esta índole son 
siguientes: a) la necesidad de analizar rigurosamente la representa�vidad adecuada del representante del grupo, b) la exigencia de verificar que el acuerdo 
adecuado, justo y equilibrado para el grupo; c) la posibilidad de no�ficar el contenido básico de la propuesta de acuerdo a los integrantes del grupo; y d) la posibilid
de contemplar un régimen específico de autoexclusión (opt out) de los miembros del grupo que no deseen formar parte de la solución general convenida, siguiendo
propia suerte a �tulo individual, cuando ello fuera posible de acuerdo a las circunstancias del caso (GIANNINI, Leandro J. op. Cit.).

II.- Corresponde entonces analizar si el acuerdo arribado por las partes en estos actuados se ajusta a los parámetros señalados precedentemente (art. 163, 30
ccdts. del CPCC; art. 54 de la LDC).

a) El primer aspecto a tener en consideración consiste en la representa�vidad adecuada del representante del grupo y hace a la faz subje�va de la transacción
conformidad con lo establecido en el art. 1646 del C.C.yC. que ya fuera señalado.

Ahora bien, en el caso de marras, la adecuada representa�vidad de la Asociación actora ya ha sido debida y pormenorizadamente ponderada al conferi
traslado de la presente acción (ver resolución de fecha 15/3/2019).

Es por ello que, no advir�éndose en este estadio procesal que hayan variado las circunstancias rela�vas a representación grupal invocada, corresponde conc
que el presente recaudo se encuentra debidamente cumplimentado (argto. arts. 42 CN; art. 1646 del C.C.yC., art. 52 LDC, arts. 19 y 26 de la ley 13.133).

b) En lo tocante al segundo aspecto (acuerdo justo y equilibrado para el grupo) corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

i. Se advierte en primer término que en el presente proceso no estamos frente a derechos indisponibles toda vez que se han reclamado derechos patrimonia
Ello toda vez que la presente acción se encuentra incoada a fin de que “se decrete la nulidad de las cláusulas 6 y 24 de los Términos y Condiciones del Progra
Superclub aplicados por la demandada a la totalidad de los �tulares de las tarjetas de crédito Visa emi�da por la accionada en la Provincia de Buenos Aires y se orde
el reintegro de los puntos Superclub a la totalidad de los �tulares de tarjeta de crédito expedidos por la demandada a los cuales se les haya dado de baja los pun
Superclub por la falta de realización de consumos con la tarjeta por el término de 6 meses"

Por lo que la transacción efectuada entre la accionante y la demandada, en lo que a esto úl�mo respecta (cláusula TERCERA puntos 3.1 Y 3.2 del conven
resulta ajustada a derecho sin que el hecho de encontrarnos frente a una acción de �po colec�va transforme los derechos en juego, de manera automá�ca, en mate
indisponible (conf. GIANNINI, Leandro J. op. Cit,).

A su vez, en�ende el suscripto que lo pactado en la cláusula TERCERA del convenio sujeto a homologación también resulta idónea para poner fin al prese
diferendo toda vez que �ende a garan�zar el derecho a la información de los clientes de la firma demandada, así como también para los que vayan a contratar en
futuro (argto. art. 42 CN; art. 38 CBA; art. 4 LDC; art. 1710 del C.C.yC.).

Lo anteriormente señalado es sin perjuicio de lo que más adelante analizaré respecto a los medios de publicidad.

c) En lo que respecta a la no�ficación del contenido básico de la propuesta de acuerdo a los integrantes del grupo es dable ponderar que el convenio traíd
homologación contempla en su cláusula TERCERA apartado 3 las pautas rela�vas a la publicidad.

Sobre el tema se ha dicho que: “El proceso de no�ficación y el ejercicio del derecho de exclusión resultan cruciales a la hora de tutelar el derecho a un deb
proceso. … . El obje�vo de la comunicación es que los miembros de la clase puedan ano�ciarse de los términos de la propuesta, cerciorarse de una apropiada e idón
representa�vidad, y eventualmente ejercer su derecho a excluirse del mismo” (CARESTIA, Federico S. – SALGADO, José M. “La transacción en las acciones de cla
publicado en LL 2012-B-781).

Jurisprudencialmente se resolvió en un caso en que la publicidad de un acuerdo como el de marras fue acotada en grado tal que permaneció casi desconoci
que: “Nótese, en tal orden de ideas, que la acción de clase pierde por completo su sen�do si no se le otorga la más amplia difusión, desde que, como es obvio, de na
valdría a los beneficiarios contar con una sentencia a su favor si no se enteran de su existencia. Esa sentencia, claramente, solo puede ser eficaz, si es conocida … .
trascendencia de la difusión de los juicios colec�vos ha sido rescatada como rasgo esencial en otros países del mundo” (C.N.Com. Sala C. causa “ADECUA c/ Ba
Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario” sent. del 29/09/2014).

Respecto a la modalidad de publicidad pactada, resulta ajustado a derecho lo rela�vo a la comunicación mediante aviso inserto en el resumen mensual de
tarjeta de crédito así como también la publicación en la página web de la empresa, circunstancias que deberán ser debidamente acreditadas en autos a los fines
controlar su debida realización y de ordenar en su caso las medidas complementarias que pudieran corresponder (argto. art. 34 inc. 5 del CPCC; doct. CSJN Asociac
Civil Cruzada Cívica p/la Def. de. C. y U.S.P. c/ GPAT Compañía Financiera S.A. y otros s/ sumarísimo (COM 28880/2007/1/RH1) sent. del 29/04/2021).

A lo precedentemente expuesto corresponde adicionar la publicación edictal, toda vez que el inicio de los presentes actuados se comunicó también de 
forma. En consecuencia, corresponde publicar edictos por 3 días en el Bole�n Oficial y en el Diario La Capital haciendo saber lo aquí acordado, en los térmi
establecidos en la cláusula TERCERA (argto. art. 53 LDC y art. 25 ley 13.133).

d) Es necesario destacar que se encuentra debidamente cumplido con lo a�nente a la contemplación de un régimen específico de autoexclusión (opt out) de
miembros del grupo que no deseen formar parte de la solución general convenida toda vez que se prevé la posibilidad de apartarse del acuerdo sin expresar causa.

Sin perjuicio de ello, y teniendo en especial consideración el contexto sanitario de público y notorio conocimiento por el que se encuentra atravesando nues
país (y el mundo entero) corresponde que se brinde la posibilidad de optar por su autoexclusión a través de un canal digital (correo electrónico, opción en el si�o w
de la empresa, línea telefónica con amplia disponibilidad, etc.) que deberá ser también consignado en las publicaciones ordenadas en el apartado anterior.

III. Finalmente, no puedo dejar de señalar que atento la naturaleza de los derechos en juego y la par�cularidad de las acciones colec�vas como el caso de aut
se pone en conocimiento de las partes que se encuentra en cabeza de la Asociación actora el debido contralor del efec�vo cumplimiento de lo aquí acordado. A ta
fines deberá efectuarse un informe semestral por parte de la accionante respecto del trámite de cumplimiento del presente acuerdo así como también la can�dad
solicitudes de autoexclusión presentadas, debiendo presentarse el primero de ellos dentro de los seis meses de que adquiere firmeza el presente pronunciamie
(arts. 34 inc. 5, 161, 162 y ccdts. del CPCC; arts. 54 y 65 de la LDC; art. 19 de la ley 13.133).
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Ello sin perjuicio de la facultad con la que cuenta el suscripto de dictar medidas complementarias de conformidad con lo establecido en el art. 509 del CPCC s
advierten situaciones de notoria desproporción entre los clientes alcanzados y quienes efec�vamente hayan efectuado el correspondiente reclamo (conf. CSJN ca
“Asociación Civil Cruzada Cívica” cit.).

Es dable destacar que las cues�ones rela�vas a la debida publicidad y el efec�vo derecho a par�cipar o no del acuerdo configuran derechos indisponibles p
las partes, lo que podría incluso dar lugar a una declaración oficiosa de nulidad del acuerdo o de alguna de sus cláusulas (conf. C.N.Com. Sala C causa “Adecua” cit.). 

Se ha dicho al respecto que: “Ambos derechos de los afectados – tanto a apartarse, como a par�cipar de los beneficios de esa “cosa juzgada expansiva” -, ha
a la �picidad de estos acuerdos, esto es, a la esencia de la solución colec�va, por lo que no pueden ser vulnerados ni restringidos si incurrir en vicio que invalide
actuado” (C.N.Com. Sala C causa “Adecua c/CMR Falabella S.A. y otro s/ ordinario” sent. del 11/10/2016).

IV.- Honorarios de los letrados intervinientes

Si bien los letrados intervinientes al convenir la base regulatoria han solicitado se establezcan sus es�pendios en el mínimo de la escala prevista por la 
14.967, advir�endo la complejidad de la cues�ón deba�da, la naturaleza de los derechos en juego en las presentes actuaciones y las par�cularidades de éste �po
acciones, es�mo per�nente apartarme de lo acordado y, respetando la base regulatoria convenida, regular los honorarios en el máximo de la escala legal prevista po
art. 21 de ley vigente (arts. 15, 16, 21 y 22 de Ley 14.967).

V.- Honorarios de la Mediadora Prejudicial.

Ámbito de aplicación temporal de la legislación.

Teniendo en cuenta que a par�r del 1 de Febrero del 2019, ha entrado en vigencia el decreto reglamentario N° 43/19 de la ley 13.951 (ley de mediación), q
deroga los decretos N° 2530/10, N° 132/11 y N° 359/12 y mediante el cual se establece una reforma a las pautas vigentes en dicha norma�va, adecuando
remuneración de los trabajadores mediadores a los parámetros previstos en la ley que regula los aranceles de los abogados y procuradores, corresponde dilucida
ámbito de aplicación del mismo.

Con relación a ello, es criterio del suscripto basar la regulación de honorarios de la mediadora interviniente conforme las pautas sentadas por el Máximo Tribu
Provincial en los autos “Morcillo Hugo Hector c/ Provincia de Bs As. s/ Incons�tucionalidad Dec. Ley 9020”.

A su respecto, si bien dicho fallo versa sobre la aplicación temporal de la ley ante la existencia de una nueva norma�va para determinar la regulación 
honorarios de los letrados de las partes, en�endo que sus pautas interpreta�vas merecen ser u�lizadas en el presente caso donde debe determinarse el Decreto 
que fijará los es�pendios de la mediadora interviniente.

Receptando el criterio fijado por el pronunciamiento de la SCBA, es�mo per�nente aplicar el decreto reglamentario de la ley 13951 (N° 43/19) a las asignacio
de causas mediables a par�r del 1 de Febrero del corriente año (fecha de entrada en vigencia) (art. 5 decreto 43/19).

Tal pronunciamiento me lleva a la necesidad de discriminar la ley vigente al momento de que la mediadora realizo su labor profesional toda vez que en di
oportunidad se produce su devengamiento (arts. 2 del CCyCN, y 34 inc. 5 del CPCC).

En consecuencia, limitándonos al presente proceso y de acuerdo a los fundamentos recién brindados, teniendo en cuenta que el mediador interviniente
llevado a cabo su tarea durante la vigencia del decreto reglamentario N° 2530/10, corresponde determinar sus honorarios ajustándome a lo dispuesto por dic
precepto.

Determinación de los es�pendios de la mediadora.

En cuanto a los emolumentos profesionales de la mediadora prejudicial, sin perjuicio de que las partes no han solicitado que sean determinados de man
proporcional con el monto del acuerdo, en�endo apropiado efectuar el siguiente análisis (art. 34 inc. 5 del CPCC).

Como es sabido, la ley 13.951 ins�tuyó en el ámbito bonaerense, con carácter obligatorio, el régimen de mediación previa como método alterna�vo 
resolución de los conflictos judiciales, cuyo objeto sea materia disponible por los par�culares (argto. arts. 1, 2 y concs. ley 13.951; 1, 2 y concs. del Dec. Reg 2530/10)

Por su parte, dicha ley estableció la retribución que deberán percibir los mediadores por la tarea desempeñada en la mediación, la cual consiste en una su
fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias fueron establecidas reglamentariamente (conf. art. 31 ley 13.951).

Así, el decreto 2530/2010 fijó en su art. 27 las pautas mínimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores, disponiendo una escala de 
arancelarios en función del valor económico del li�gio.

Es dable destacar que toda regulación de honorarios debe guardar proporción con los intereses económicos controver�dos, ya que de lo contrario
violentarían las garan�as cons�tucionales de la propiedad, tornando arbitraria la resolución que así lo decida (CC0102 MP 74369 RSI-766-89 I 07/11/1989. Carátu
Denatax S.A. s/Incidente de verificación de creditos en: Imta S/ Concurso preven�vo. Magistrados Votantes: Garcia Medina - de de La Colina - Mar�no).

Se ha resuelto al respecto que: "Es principio recibido que los honorarios, como faceta accesoria de la condena, deben guardar proporción y razonabilidad 
esta, so pena de consagrar un enriquecimiento sin causa que lesionaría injus�ficadamente la órbita patrimonial de las partes, pues en caso contrario, la retribución 
los servicios profesionales cumplidos no reflejaría los reales valores económicos del juicio" (CC0201 LP 90387 RSI-304-98 I 16/12/1998. Carátula: Provisionato, R
c/Consorcio de Copropietarios "Las Flores" s/Sumarísimo. Magistrados Votantes: Crespi-Sosa).

Recientemente, la Excma. Cámara Departamental ha dicho, al momento de decidir sobre una regulación de honorarios del mediador que: "... como en todos
casos de determinación de es�pendios profesionales, no deben perderse de vista principios tales como el de una remuneración adecuada y justa y el 
proporcionalidad, tanto en relación al monto en juego y a la labor efec�vamente desarrollada, como a otros honorarios que se deban regular o ya se hubie
determinado. La finalidad está no sólo en asegurar la dignidad personal y profesional, sino en establecer estándares de moralidad y responsabilidad poniendo una v
a regulaciones desmesuradas o ínfimas" (causas "ALVAREZ JUAN JORGE Y OTROS C/ LOPEZ JORGE NICOLAS S/DAÐOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTAD
expte. n° 157.550, sent. del 18/10/2016 y "FERNANDEZ MARCOS ERNESTO C/ BRANDA JULIO CESAR S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" exp
162.179, sent. del 20/10/2016).

A tales fines, la jurisprudencia bonaerense ha aplicado la potestad contenida en el art. 1627 del Código Civil (actualmente vigente en el nuevo art. 1255 
Código Civil y Comercial de la Nación) de disminuir los honorarios e incluso ir por debajo de las escalas arancelarias cuando haya una evidente e injus�fica
desproporción en las prestaciones. Es de destacar que dicha disposición resulta aplicable a todos los servicios profesionales sin dis�nción alguna (conf. Cá
Departamental causas "Alvarez" y "Fernández" citadas; SCBA causas C 92207 C 10/08/2011 Juez SORIA (MA). Carátula: Feltrin, Alberto Juan c/Banco Francés S
s/Ejecución de honorarios. Magistrados Votantes: Soria-Negri-Pe�giani-de Lázzari-Kogan y SCBA LP C 92206 S 10/08/2011 Juez SORIA (MA). Carátula: Feltrín, Albe
Juan y otro c/Banco Francés S.A. s/Ejecución de honorarios. Magistrados Votantes: Soria-Negri-Pe�giani-de Lázzari-Kogan).

Recientemente ha dicho el Máximo Tribunal Provincial que: "Cuando la determinación de los honorarios de conformidad a la aplicación de las norm
arancelarias que rijan la ac�vidad, condujere a una evidente e injus�ficada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, �em
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CASAS Hector Fabian
 JUEZ

 

calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducir equita�vamente la misma (arts. 505, 1627, anterior Código Civil; 13, ley 24.432)" (SCBA LP L 11914
10/08/2016 Juez SORIA (SD). Carátula: Wilczynski, Victor Angel contra Provincia A.R.T. y otro. Daños y Perjuicios. Magistrados Votantes: Soria-de Lázzari-Kogan-Negri)

Por su parte, y en lo que hace a la labor del mediador, la Alzada Departamental ha dicho en los precedentes ya citados que: "En lo que respecta a la la
desempeñada por el mediador pre-judicial, calificada doctrina autoral ha señalado que este profesional no es parte del proceso judicial, sino que su función
desarrolla en una instancia previa con el obje�vo de cambiar la dinámica de comunicación entre las partes para destrabar el conflicto, ayudándolos a encontrar u
solución mutuamente aceptable. Es decir que el mediador no asesora jurídicamente -para eso los li�gantes cuentan con el patrocinio de sus respec�vos letrados-, s
que cumple una función dis�nta a la judicial, por lo que no reviste el carácter de un auxiliar de jus�cia (Testa, Graciela Mabel, "Ni peritos, ni auxiliares de jus�
mediadores", La Ley, cita en-línea: AR/DOC/1172/2013; esta Sala, causa nro. 160.181, RSI 154-279 del 07/04/2016). La naturaleza de su actuación habrá de ser merita
al establecer las retribuciones de los profesionales que tuvieron par�cipación en el proceso, considerando que, mientras los mediadores se desempeñan en la fase p
judicial, la intervención de los letrados como asesores jurídicos se da durante todas las etapas del juicio, desde su comienzo hasta su finalización" (causas "Alvarez
"Fernández" citadas).

Ahora bien, a los fines de analizar si se configura una retribución desproporcionada en relación al trabajo realizado, comparar la misma con un monto abstra
no concluye en un resultado justo y equita�vo (CSJN, Fallos 252:367 entre otros; Cám. 2a. Civ. y Com. La Plata. Sala II (integrada). "Cosen�no Eduardo David / Cerv
Carlos Diego s/ Daños y Perjuicios" sent. del 23/11/2016).

En el caso que nos convoca, las partes han arribado a un acuerdo es�mando la base regulatoria en la suma de $100.000.

De aplicarse sin más la escala fijada en el art. 27 del dec. 2530/2010 aludida anteriormente, le correspondería a la mediadora percibir en concepto de honora
la suma de veinte jus los cuales conforme el valor de la unidad Ley 14.967 según Ac. 4006/21 de la SCJBA -$2.630- ascendería a un total de $ 52.600.

Teniendo en cuenta ello, en�endo que la aplicación de los parámetros establecidos por el art. 27 inc. 6) del Decreto 2530/2010 conllevarían a una determinac
de los es�pendios de la profesional desproporcionada con el la labor efec�vamente desplegada y el monto del acuerdo, toda vez que ascenderían aproximadament
un 50% del mismo, superando lo que correspondería a los letrados de las partes quienes han ejercido su ac�vidad profesional a lo largo del presente proceso.

En consecuencia corresponde, en este caso en par�cular, regular los honorarios de la Dra. Jorgelina Lía Albide, mediadora interviniente, en virtud de 
principios de equidad y de proporcionalidad de conformidad con lo dispuesto en el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación.

VI.- En virtud de lo expuesto precedentemente, y con las salvedades efectuadas, corresponde hacer lugar a lo solicitado y proceder a la homologación 
acuerdo arribado (argto. arts. 34 inc. 5, 161, 162, 308, 309 y ddcts. del CPCC; arts. 1641, 1643 y ccdts. del C.C.yC.; art. 42 de la CN; art. 38 CBA; art. 54 LDC).

Por ello, atento lo solicitado y lo prescripto por los arts. 1641, 1643 y concordantes del Código Civil y arts. 161, 162, 308, 309 y concordantes del CP
RESUELVO:

1) Homologar el acuerdo transaccional al cual han arribado las partes en el escrito electrónico de fecha 11/05/2021 01:01:36 pm en los términos y condicio
que el mismo con�ene y con las salvedades y enmiendas que se detallan a con�nuación (arts. 308 y 309 del CPCC; arts. 54 y 65 de la LDC):

a) La parte demandada deberá acreditar debidamente en autos el cumplimiento de los dis�ntos medios de publicidad acordados.

b) Deberán publicarse edictos por el término de 3 días en el Bole�n Oficial y en el Diario La Capital haciendo saber lo acordado, en los términos establecidos
la cláusula TERCERA, todo ello a costa de la demandada.

c) La parte demandada deberá brindar la posibilidad de apartarse del acuerdo sin expresar causa mediante un canal digital (correo electrónico, opción en el s
web de la empresa, línea telefónica con amplia disponibilidad, etc.) lo que deberá ser también consignado en las publicaciones ordenadas en los puntos anteriores.

d) La parte actora deberá controlar el efec�vo cumplimiento de lo acordado y de las salvedades y enmiendas aquí efectuadas a cuyos fines elaborará un infor
semestral respecto del trámite de cumplimiento del presente acuerdo así como también la can�dad de solicitudes de autoexclusión presentadas, debiendo presenta
el primero de ellos dentro de los seis meses de que adquiere firmeza el presente pronunciamiento

2) Imponer las costas según lo convenido, esto es, a cargo de la parte demandada (art. 68 y concs. del CPCC).

3) En virtud de lo señalado en el considerando IV de la presente y tomando como base regulatoria el monto acordado mediante la pieza en proveimiento -$100.000- se regu
los honorarios de los Dres. Nestor Oscar Arosteguy y Emiliano Arosteguy, apoderados de la accionante, en CUATRO JUS ARANCELARIOS CON 75/100 a cada uno de ellos, y los del
Ricardo Mariano Napp, en SIETE JUS ARANCELARIOS (7 JUS), todos ellos con más los aportes de ley e IVA en caso de corresponder (arts. 15, 16, 21, 22 25 y cctes la ley 14.967, y art
inc. a) de la ley 6716 y sus modificatorias).

Se deja constancia, que al día de la fecha el valor del JUS arancelario asciende a la suma de $2.630, conforme Ac. 4006/21 de la SCJBA el cual se encuentra sujeto a
actualizaciones que dicho órgano superior establezca (art. 24 de la ley 14.967).

4) Regular los honorarios de la Dra. Jorgelina Lía Albide, Mediadora Prejudicial, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los considerandos de la presente resolució
los principios de equidad y proporcionalidad de la labor desarrollada, en la suma de pesos QUINCE MIL ($15.000) con mas sus respec�vos aportes de ley e IVA en caso de correspon
(art. 27 del Dec. 2530/2010 y art. 1255 del CCCN). No��quese. Regístrese conjuntamente con la copia del escrito electrónico de fecha 11/05/2021 01:01:36 pm.  

 
HECTOR FABIAN CASAS
JUEZ CIVIL Y COMERCIAL
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