GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION G E N E R A L DE D E F E N S A Y PROTECCION D E L CONSUMIDOR

C. EXPEDIENTE N° 2038996//2012
En la ciudad de Buenos Aires, al 2 días del mes de octubre de 2012, siendo las
14.00 hs, se presentan en la sede de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, previamente citados en virtud de lo normado por
Leyes 24.240, 757 y su Decreto Reglamentario en los autos caratulados
"ASOCIACION CIVIL UNION DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA
c/BANCO DE GALICIA Y BUENOS A I R E S S.A. si presunta infracción a la
Ley 24240" por la parte denunciante comparece el Dr. Blanco Muiño Fernando
Martín CPACF T 56 F 273 ratificando el domicilio constituido en autos, tel
4371 4255 mail presidencia@uceargentina.org.ar. Por la parte denunciada
comparece la Dra. Casasnovas Maria Elena CPACF T 21 F 87 constituyendo
domicilio en
Pte. Perón 434
8
CABA tel 6329 6360 mail
maria.e.casasnovas@bancogalicia.com.ar, acreditando personería mediante
poder que adjunta al presente con el patrocinio letrado del Dr. D'Auro
Maximiliano Nicolás CPACF T 80 F 197 constituyendo domicilio en igual
domicilio que la Dra.Casasnovas. Abierto el acto la parte denunciada propone
acuerdo conciliatorio, sujeto a homologación por parte de la Autoridad
Administrativa, que la parte denunciante acepta y que está sujeto a los
siguientes términos: El Banco dejará sin efecto el mecanismo
implementado para la comunicación de la modificación al programa de
acumulación de puntos "Aerolíneas Plus", notificando en el término
máximo de diez (10) días hábiles de homologado el presente, a los
tarjetahabientes en forma simultánea el siguiente procedimiento:
o

(¡)

Que para mantener la adhesión de s u s tarjetas al
programa
"Aerolíneas
Plus",
deberá
el
tarjetahabiente
expresar
su
conformidad
al
arancelamiento anual del programa (que para el
primer año se establece en $450 anuales, pagaderos
en tres cuotas), mediante alguno de los siguientes
mecanismos: (a) a través de "Fonobanco" (6329-6500
- opción 3); o (b) personalmente, en s u sucursal; en
ambos casos, hasta el 30 de noviembre de 2012,
inclusive.

(¡i)

Respecto de los clientes que no manifiesten s u
conformidad, en el modo y plazo indicado
precedentemente, s e producirá automáticamente, y
cargo alguno para ellos, la desvinculación de s u s
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tarjetas al programa "Aerolíneas Plus", con efecto
posterior al 1 de diciembre de 2012.
(III)

La comunicación que s e realice a los clientes en
virtud de este acuerdo contendrá la siguiente
leyenda: "la presente notificación resulta del acuerdo
arribado con la asociación "Unión de Consumidores
de Argentina" (inscripta en el Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores bajo el número 13)".
Dicha leyenda deberá tener la misma tipografía y
visibilidad que el resto de la comunicación."

(iv)

En virtud del acuerdo arribado, las partes solicitan a
esta Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor que se deje sin efecto la medida
preventiva ordenada en autos.

Hágase saber que el incumplimiento del acuerdo se considera violación
de la Ley 24.240 y de la ley 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, será posible ordenar y obtener el cumplimiento imperativo de
las obligaciones que se hubieren acordado. A continuación se transcriben
los arts. 14 y 15 de la ley 757, 14 del Anexo I del dec. 714/2010 y 47 de la
ley 24.240, en s u s partes pertinentes:
"Artículo14.- Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento
El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la
autoridad de aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se
consideran violación a esta ley.
En tal caso, el infractor es pasible de las sanciones establecidas en el
artículo 15° sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones
que las partes hayan acordado.
Artículo15.- Sanciones
Verificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas a las
que resulte aplicable el procedimiento de esta Ley, quienes la hayan
cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial
(22.802), s u s modificatorias y demás disposiciones vigentes."
Art. 14 del Anexo I del dec. 714/2010: "Acuerdos conciliatorios.
Incumplimiento.
En caso de incumplimiento
de los acuerdos
conciliatorios, lo acordado podrá ejecutarse mediante el procedimiento de
ejecución
de sentencia regulado
por el Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
Art. 47 ley 24.240:
"ARTICULO 47. — Sanciones. Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte
de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento.
b) Multa de P E S O S CIEN ($ 100) a P E S O S CINCO MILLONES ($ 5.000.000).
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
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d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta TREINTA (30) días.
e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare."
Asimismo, y conforme lo dispone el art. 7 del Anexo I del dec. 714/2010, el
presente acuerdo, una vez homologado por la Autoridad de Aplicación,
tendrá los efectos de cosa juzgada.
Con lo que previa lectura, concluye el acto firmando los comparecientes,
en la fecha indicada en el acápite, en prueba de conformidad, ante mi.
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