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Juzg. Nac. de la Inst. Com. nO 6, See. NO 12

EORMUIAN ADECUACION DEL ACUERDO DE CONFORMIDAD
CON IA RESOLUCION HOMOLOGATORIA.
Sefior Juez:

ISABEL NOTfiOSAD, abogada, inscripta al To 26 Fo 375 CPACF, y
PAJVREL a. PARISH, abogado, inscripto al To 25 Fo25 CPACF, apoderados

de \a actora PADEC - Prevenei6n Asesoramiento y Dofensa del
comsttmjdor (en adelante PADEC) manteniendo el domicilio constituido en
viamonte 1636) Piso 7o. Of. 6B,), Capital Federal y el domicilio electr6nico en

22721 6F2o 264335 0d6eiycJpOE€EapE.Dd¥,as£,BBEBFEEAEi3g€.8&Fd±_CE¥s*(T±
adelante, el BANCO), con el patrocinio de ANTBAL FTLJPPINT, abogado,
inscripto al TO 22, fO 644 CPACF) con domicilio constituido en Uruguay 864,
2O piso Sol (EsTUDIO BERRETA a FILIPPINI), com dOmiCilio electr6nico en

2OIO14O8931,

en

log

autos

Caratulados

fcPADEC

-

PREVINCrdIV

ASESORAMIEI\ITO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR a/ BBVA
BANCO FRANCfiS SA. s/Sumc.risimo" (Expte. No ±8o±8/2OO6), a V.Sdecimos:

I.- OBJETO
1.- En el caracter invocado y siguiendo expresas inStruCCiOneS de

nuestros mandantes, sin que implique reconocimiento de hechos o derecho
alguno respecto de la cuesti6n de fondo, asi como cualquier otra cuesti6n que
se ventile en autos y al solo efecto conciliatorio, venimos a hacer saber a V.S.
que las partes ham arribado a un acuerdo conciliatorio con el objeto de poner
flu al presente pleito, en log t6rminos que mas abajo se detallan.
Que) teniendo en consideraci6n
la resoluci6n dictada en autos por V.S.
/

gr

ealm6bfee giciee¥bvreenr=s.asdoa, ::,e::Fro ella zecsuoelrudc:6ynadeprfeescehnata7ddoe e=a:ZuOtoPs:SpaadrO:
a_ t-

adeQ±rarlo a Fgs.requerimientos de las citadas resoluciones.
gi=-i Asi, el Acuerdo queda redactado del siguiente modo:

=iI.- AgUERD-a.
C=
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2.- Antecedentes:
i) E1 27 de Abri1 2OO6 PADEC inici6 1a acci6n de autos contra el

age:,oe tpagaaNntOele21 aJ : a:ga.d od T#i: nEai ::teP n; I.ecreas.I,nst£cE'a e,:c110a fO6Tae :ciaild:i
de log acto; j-uridicos relativos al cobro del cargo "mcz7ttem'mZ.ertfO CZe cueJlfa,,
_f4i-:

i::I i

en las cueintas de Caja de Ahorro y la restituci6n de dichas sumas a los
consumiddrds clientes y ex clientes desde los diez afros anteriores a la
interposicfori de la demanda, con mas intereses y costas, alegando que ese
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cargo distorsionaba la funci6n de ahorro y que no existia por parte del BANCO
contraprestaci6n especiflCa alguna que Permitiera Su juStiflCaCi6n.

ii) Por su parte, el BANCO contest6 1a demanda y objet6 1a pretension
de PADEC en el entendimiento de haber obrado en todo momento de acuerdo
a la normativa vigente.

iii) A fs. 963/971 Se diCt6 sentencia de primera instancia en la que se
admiti6 1a defensa de falta de legitimaci6n activa opuesta por el banco
accionado con imposici6n de costas. A fs. 1O4O/1O42 y Con feCha lO de febrerO

2OIO la Camara de Apelaciones rechaza la apelaci6n interpuesta por PADEC
imponiendo tambi6n las costas. La interposici6n del recurso extraordinario
con fecha lO/O3/2OIO tambi6n fie rechazado con costas con fecha 3 de
septiembre 2OIO. Interpuesto el recurso de queja por la actora ante la Corte
Suprema de Justicia de la Naci6n con fecha 16 de junio 2O15 el Mckimo
Tribunal resolvi6 hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso
extraordinario dejando sin efecto la sentencia de la Camara de Apelaciones,
con costas. En virtud de ello la Camara con fecha 25/O8/2O15 reVOC6 la
resoluci6n que admiti6 1a falta de legitimaci6n de fs. 963/971) com COStaS POT
suorden.

iv) En base a las conversaciones mantenidas entre las partes, se ha
arribado a un acuerdo transaccional, para el cual ham sido especialmente
tenidos en cuenta:
(a) 1os intereses de los usuarios clientes del BANCO.

0) 1a existencia de otros acuerdos transaccionales con otras entidades
flnanCieraS que ban SidO hOmOlogados judicialmente con anterioridad cuyos
t6rminos son compatibles con lo aqui acordado, y jurisprudencia al dia de la
fecha) en donde se ha aplicado tasa activa en algunos casos y en otros tasa
pasiva

v) Que teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas por las partes,
al s61o efecto de dar por concluido este proceso en t6rminos que se consideran
mutuamente aceptables y que a su vez tienen en cuenta y adoptan las pautas
semejantes a las homologadas judicialmente en casos analogos, 1as partes ham
arribado a un acuerdo el cual someten a la homologaci6n judicial'

Pop ello, st'm reconocer hechos ni derechos ni la legitimaci6n activa
de PADEC, el BANCO se aviene a generar reintegros de orden
patrimonial (los (€Reintegros") en log terminos qua a continuaci6n
se detallan:
Clausula la
Log Reintegros
Las partes acuerdan que el Banco realizara los siguientes Reintegros:
a)
A todos los clientes y ex clientes personas fisicas consumidores flnales y
titulares de cajas de ahorro que no formen parte de paquetes y/o no esten
asociadas a otros productos (incluyendo sin limitaci6n: caja de seguridad,
Libret6n, leasing, tarjeta de cr6dito, d6bitos de servicios, custodia de titulos,
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plazos fijos, seguros, etc.)1 con la tiniCa eXCePCi6n de tarietas de debitO e1 5O %

(cincuenta por ciento) de las sumas que hubieran abOPadO en COnCePtO de
«mantenimiento,, o ccmantenimiento de cuenta,, en las caJaS de ahOrrO abiertaS
en el periodo comprendido entre 27/O4/ZOOS a O1/O4/2O16 (en adelante e1
a(periodo sujeto a Devoluci6n").
ch GL I U`L=uL`*n_io-s :i -ie_ii1-\€1.i - \o. seran _c_o_?_ _? all e: 6on_ _d^e^ 1`"Tt_enTe=nes_ +ar1?n I?sAa`,1qe
inter6s que resulte de promediar la taSa PaSiVa del Banco Naci6n a treinta dias,
con la tasa activa del mismo Banco Naci6n, para las operaciones de deSCuentO
a treinta dias, desde el origen y hasta los 30 diaS SiguienteS a la hltima

publicaci6n de los edictos previstOS en la cliusula segunda en el caso de los ex
clientes. En el caso de log clientes activos el inter6s se devengard haSta el

momento de la acreditaci6n, conforme lo previsto en el apartado '(c,, siguiente.
c)
Los Reintegros cOrreSPOndienteS a los clientes activos, se efeCtuaran
mediante acreditaci6n en Caja de Ahorro, dentrO de los veinte (?o) diaS
habiles desde el auto que tenga pOr adeCuadO el convenio a los requerlmientOS
del auto homologatorio de fecha 6 de diciembre de 2O18 bajo la leyenda
"JZeuersj6n de cargos". Los ex clientes deberan presentarSe Partir de lOS 3O

(treinta) dias siguientes a la hltima publicaci6n de 1?s edictos en sucurSaleS
habilitadas en todo el pats de PAGO FACm y/o, prevla COnCertaCi6n de tumo
al te16fono que se habilitara a tal fin antes de la fecha antedicha, en la Sucursal
del BBVA Banco Frances mag cercana a su dOmiCilio y suscribir la respectiva

:ii¥iji!iiiiiiiiiii-:.,:-iji - -fc:.: :--.li:: E:--:ion- l-::i ,--:.-f :--.; l-i:i---:,OO :: ,::.:i-: i:,:od_:I:-::.f-.:f:id--:::i_a:_:'i_i'.,.i,::I:ii:
del recibo en el miSmO aCtO. Asimismo los eX Clientes podran solicitar el
dep6sito de las sumaS en Cuenta banCaria, en CuyO CaSO quien O quieneS
hubieren optado por ese mecanismo de devoluci6n deberan informal de mOdO
fehaciente mediante la presentaci6n de nota con log datos necesariOS
(titularidad y CBU) certiflCada POr el Banco respectivO.
d)
Queda entendidO que en tOdOS IOS CaSOS la obligaci6n del BAVCO

quedara satisfecha abonando el Reintegro a cualquiera de los titulares de la
caja de Ahorro que se PreSenten a SOlicitarlo.
e)
A todo eventO Se deja aClarado que el t6rmino ((persona fiSiCa" en eSta
propuesta equivale a persona humana de aCuerdO al Articulo 19 y cos.) C6digo
civil y Comcrcia1.
q
se decide porcomtin acuerdo que el texto del recibo de pago a suSCribir
por los ex«-ir;;iii-ii[-iBvi
clientes sea el siguiente:
Banco Frances la sum_a qe S.:....:............. (. Peso.s

'wi3iriiiiiriiiri-b-,de
::==.:i:.-==.:.-)e-+ iJncepto
ouenta iaja
de de
qevoluct_6_n
chorros Nrq:de,_la
_ /Sue.ursa.llNro:
con:is`i'6n dne_
De_
'&:ct#i`i*-iri -tin -ie- acuerdo al acuer9o core_i±9I_or_io. _Ce_I_e_b_r_a_d£ e`n,
Jog attfos

.(PADEC - PREVENCION ASESORAMIENTO _Y

DEFENSA DEL CONSUMIDOR c/ BBVA BANCO FRANCES
s.A.
_6`,- -Seic:i;i;iii
s/Su-arisimo"
12. Tomb
rExpfe.
_ c6nopinlientO^
No z8oI8/2OO6J
que` diFho?cuer_±
Juzgado CoprercI'qJ
J.ig_e_i_i`r_

ierjuicto
yi:i:e_iirJdel
irfgerecho
ii -iia;tarsi
del de
pqrt`iou!gr
los t6rminos
afectaf:,
Eel mfmo
I_e_. _art_u_fr^erj:^rlrnO_P'nO,
T!? _3e__::e_c_1s_malr_

i;. --iireu|;oI;tire;i ---qrie le corresponda.

For

consiguiente la

1 Es decir: nO aSOCiadaS a CajaS de Seguridad, L[bret6n, tarjeta de cr6dito, d6bitos de serviciOS,

leasing, custodia de titulos, plazos fijos, seguros,
2o en la sucursales de PAGO FACILosimilar.

3

etc.
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homologag_iSn de dicho acuprdo no inpide el derecho de cualquier
persona ftsjcq que no se hubiese acogido al wismo y qua desee
apartarse de la soluct6n arribada, a reclamar individualmente.

Clausula 2a

Notificaci6n y Publicidad
Con el fin de dar una adecuada publicidad al acuerdo, dentro de los (3O) dias
corridos desde que quede firme la homologaci6n del mismo. BBVA publicara a
su costa en el Boletin OflCial y en los diarios €€Clarin" y €€Cronista Comercial,,

(en pagina impar sector superior derecho cuarto de pagina), un aviso con el
siguiente texto:

"En atenci6n al acuerdo conctliatorio arribado en el marco del
expediente No 18o18/2OO6 €€PADEC a/BBVA Banc!o Frcme6s SA.

s_/Su-aT{SinO,, que trawita POT ante el Juzgado Comerctal No 6,
Secretaria No 12, BBVA Banco Frances SA. pone en su conoctmiento
que reintegrar6 el 5O% de las sumas que hubieran abonado en
co_TICePtO d_e {¢mante_nimiento de cuenta" en las codas de ahorro

abierta.s dprante el pe_riodo comprendido eTitre -27/O4/ZOOS a
o]/o4/2O16 qmbos inclusive. Quedan comprendidos iodos- log
c!iente_s y e_x cljentes personas ftsicas consumiaores finales y titulares
de cc!jaf de ahorro que no formen parte de paqt;etes y/6 no est6n
asocta_a.as_ c!__otros p_rodquctos (incluy_endo sin limitact6n: caja de

segurigad: lit!re_ton, leasing, tarjeta de cr6dito) d6bitos de serf)ictos)
crstodia de t_itu!q_s,. plqzos fi_jo_s, segu_ros, etc.) con la finica excepct6n
d_e_ tar.jetas de dfbito_ (en adelante el (tperiodo sujeto a Devoluci6n")..
El reintegro a los cltentes activos se eifectuara-mediante cr6dito -en
cypnta dsTltrO de lOS 2O dias de homologado el acuerdo. Los ex
clientes _a_fberty presentqrse dentro de log ctnco (5) chOS a Partir de

esta publicaci6n, en oualquier sucursal habilitada de pAGb FACIL.
quien, luego de eire_Fuar lag verificactones de rigor, abonar6 el
i_mpor_te corrpspondieyte en ofectiuo. El acuerdo; y la sentencta
homologatoria
podrdr
set
consultados
i:n
el
sitio
urtL)W.pin.goo.a1/COnSulta

de

CauSaS;

COmO

tambi6n

en

I-L_):utF1.-pal-dear-I:g£l-I
y u)WW.bbVafranCeS.com.ar
EI Itstado de ex
_-qiiritii
SdrT_i USET c5ns-iniai
-prili; 'i-si;i;55'{ iSl ilz;dri::vEirt`oi:o^s

los.casos el reintegro sera findco y por cuenti. inquellos dientes
actiuos, que de_sear_cm_ apartarse de log t6rmino{ del aouerdo,

contq:dr con igual plazo para manifestarse por escrito en tat
sentido:,.

Asimismo y sin perjuicio de la publicaci6n de edictos del modo
precedentemente dispuesto) se informara los t6rminos del reintegro de rondos
1

en los siguientes sitios web:

y -"i,-.bb\.a1'1.anCCS.a("n.ar, aSi

como en las siguientes plataformas de redes sociales de ambas partes:
.

I¢n±:I±:±!±:i±±£:I±;Q±n+BIi±Z4±I:±ilJ1!:£S4ng

.

±!:I±:1±:±i!:!2h!2!±keQII±{BBVAFrancesArg

.

±!:!!:14iiiI±S!ng!:a!nJ£Q!]±Zbhs:aft:aJ±!;gS[a!:g
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.

hIIps:,//twitter.com/aSOCiaCiOnP-a--doc?lang=--e-a

•

https://es-1a.facebook.com/asociacion.padec/

Los clientes seran notificados de la acreditaci6n en el resumen de cuenta
mediante una nota aclaratoria por separado y con el mismo texto del edicto.
Los ex clientes seran notiflCadOS aSi:
.

.

.

.

se leg cursara en primer lugar comunicaciones electr6nicas en la
medida que tengan e-mail registrado en el banco, solicitandole al ex
cliente una conflrmaCi6n de la notificaci6n recibida; todas las
notificaciones electr6nicas seran certificadas mediante la intervenci6n
de un Ingeniero en Sistemas y un Escribano que labrara acta del
procedimiento de notiflCaCi6n que sera acompafiado al expediente en el
plazo de cinco dias.
En segundo lugar, para los casos en los cuales no se cuente con una
direcci6n de e-mail o no se haya realizado la conflrmaCi6n por parte del
ex- cliente de haber recibido la notificaci6n, se debera realizar una
campafia de llamados telefonicos a los te16fonos denunciados (o
existentes en la base de datos de la demandada) informandoles los
t6rminos del acuerdo.
yen dltimo lugar, para el supuesto caso de no contar con el ndmero de
tel6fono ni con un e-mail) se debera remitir una carla por correo
privado al domicilio denunciado por los clientes a donde solian enviar
los restimenes de cuenta.
Todo ello se sumara a la publicidad general que se debera realizar del
presente acuerdo, conforme lo antedicho.

sin peljuiCiO de ello, y a los efectos de una mayor publicidad, 1as partes
solicitaran al Centro de Informaci6n Judicial (CIJ) y al Registro de Acciones

colectivas de la CSJN que informen sobre el acuerdo de autos, mediante
oflCiOS a Ser librados en autos.

Clausula 3a
Control®
se adjunta en Anexo I y Anexo II el listado de clientes y ex clientes,
identiflcados con el Nro. de Cajas de Ahorro vinculadas tinicamente a taljeta
de d6bito, y las sumas reconocidas a cada Caja de Ahorro, con intereses a la
tasa resultante de promediar la tasa pasiva del Banco Naci6n a treinta dias,
con la tasa activa del mismo Banco Naci6n, para las operaciones de descuento
a treinta dias, desde el origen y hasta 3O,O6.2O18, todo lo cual ha sido objeto
de certiflCaCi6n contable por parte del contador GUSTAVO FERRARI, que
tambi6n se adjunta.
La entidad bancaria asume la obligaci6n consistente en que las sumas no
restituidas a clientes y ex clientes luego de transcurridos 9O (nOVenta) diaS
desde la dltima publicaci6n de edictos, sean depositadas en una cuenta
especial redituable, a inter6s preferencial consistente -para el primer semestre
5
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de cumplimiento del acuerdo y sin peljuiCiO de lo que quepa resolver mas
adelante- en la tasa de inter6s que corresponda a las Cajas de Ahorro con mas
diez (1O) PuntOS, a Ser abierta en el Banco BBVA Banco Frances S.A., de cuyo
saldo y evoluci6n en la inversion debera rendirse cuenta semestralmente,
indicando los beneflCiariOS alcanzados, 1os importes iniciales, 1os intereses
ganados y altas y bajas de los beneflCiariOS. Asimismo la entidad bancaria
asume la obligaci6n de presentar cada seis (6) meses en el Juzgado informes
de auditoria por parte de KPMG, u otro estudio contable a elecci6n del Banco,
de las sumas que efectivamente haya abonado a clientes y ex clientes y hasta el
vencimiento del plazo de 5 afros.

Clausula 4a
Cosa juzgada.
La homologaci6n firme de este acuerdo hard cosa juzgada en los t6rminos del
articulo 54 de la Icy 24.24O e imPlicara el desistimiento de la acci6n y del
derecho invocado respecto de PADEC. La Parte actora declara no haber
iniciado ningtin otro juicio, reclamo administrativo o denuncia contra el
BANCO con motivo de los hechos que dieron lugar a estejuicio.
Respecto de clientes y ex clientes el presente acuerdo rige sin peljuiCiO del
derecho del particular afectado de actual en su propio derecho y/o de
apartarse en los t6rminos del presente y/o de reclamar lo que considere que le
corresponda. Por consiguiente, la homologaci6n de este acuerdo no impedira
el derecho de las personas fisicas antes identificadas
individualmente lo que consideren les corresponda.

a

reclamar

Clausula 5a

Honorarios.
E] Banco se hard cargo de] pago de log honorarios profesionales y dem£s costas
del juicio, asi como de la tasa de justicia correspondiente con el alcance del
Art. 77 del CPCCN.

Clausula 6a
Homologaci6n.
El presente acuerdo entrara en vigencia y resultafa exigible a partir de la
notificaci6n a ambas partes del auto que tenga por adecuado el convenio a log
requerimientos de las resoluciones de fechas 6 de diciembre de 2O18 y 7 de
marzo de 2O19) en virtud que Se enCuentra flrme la resoluci6n judicial que lo
ha homologado en su totalidad con las adecuaciones que por el presente se
realizan de conformidad con la resoluci6n homologatoria en los t6rminos del
articulo 54 de la Icy 24.24O diCtada en autos eon feCha 6 de diciembre de 2O18.
La Homologaci6n dispuesta tiene los alcances de la terminaci6n de log
procesos en los t6rminos del art. 3O9 del C6digo Procesa1.

6

Texto adecuado marZO 2019

Clausula 7a

In divi s ibilid ad
Las condiciones de eSte aCuerdO, en eSta nueVa Version adecuada a los
requerimientos de v.s. en la resoluci6n de1 6 de diciembre de 2P18 y la de1 7 de
marzo de1 2O19} sou indiviSibles. El presente Acuerdo, as1, Se enCuentra
integramente homologado y consentida la dicha homologaci6n.

Clausula 8a
Luego de Transcurridos 5 (CinCO) afros deSde la dltima publicaci6n de edictos)
log importes NO retirados seran depOSitadOS POT Parte del BBVA Banco
Frances a la olden V.S. y como perteneciente a eStOS autos, en una Cuenta a
ser abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires) para su derivaCi6n con
destino a
una entidad o fundaci6n con objeto o finalidad especifica
relacionada con la situaci6n del grupo afectado en este juiCiO, en una decision

respecto al destino concreto de log fondos que queda diferida
oportunidad.

Para eSa

IV.- PETITORIO.
4. Por lo expuesto? a V.S. SOLICITAN:

1) Se tenga presente el nuevo texto de acuerdo fOrmuladO POT las

partes;

2) Se lo tenga por conformado el acuerdo homologado a los
requerimientos de la resoluci6n de1 6 de diciembre de 2O18 y del 7 de marZO de
2O19.?

proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA

_ffi Mye#
-_
isABF_I- NO\/OSfi.rJ

