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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 3 de febrero de 2016.

Y VISTOS: los autos del epígrafe que vienen a despacho para resolver y : 

CONSIDERANDO:

Que a fs. 6 comparece el letrado Germán Esteban Müler por la actora y solicita homologación judicial del convenio 

de mediación obrante a fs. 4/5, celebrado entre las partes, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor 

N°24.240. 

Analizado que fuera el contenido de lo convenio y considerando que satisface de manera razonable los intereses de 

las partes con respeto a los lineamientos del art. 54 de la ley 24.240, habiendo tomado intervención la Sra. Fiscal del 

fuero (fs. 15) sin objeción, cabe proceder a su homologación, transcribiendo su texto en forma literal: “En la ciudad 

de S.M. de Tucumán, en 7 de octubre de 2015, siendo horas 11.30, comparecen a la oficina de mediación de calle 

Ayacucho n° 512 de ésta CIUDAD, por la requirente: ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL NOA, con domicilio 

real en calle 9 de julio n°536, piso 4° “A”, de esta ciudad, su letrado apoderado, Dr. German MULER, M.P, 

constituyendo domicilio en casilla de notificaciones N°312 y por la parte requerida: AUTOENTRADA S.A, con 

domicilio real Rodríguez del Busto n°4086, piso 2 – Barrio Alto Verde, provincia de Córdoba, su letrado apoderado, 

Dr.  Santiago PÁEZ DE LA TORRE, M.P 2591, constituyendo domicilio en casilla de notificaciones N°1219. 

Finalizada la reunión las partes manifiestan haber arribado al siguiente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas y 

condiciones: CLÁUSULA N°1: ANTECEDENTES: Que A.C.O.N.O.A., es una asociación de consumidores del NOA, 

y asumiendo la representación colectiva de todos los consumidores tucumanos, inició una acción colectiva 

solicitando que: 1) la demandada cese en el cobro del recargo por pago con tarjeta de crédito, 2) restituya a los 

consumidores de Tucumán que hubieran realizado compras, las sumas que hubieran abonado por el concepto 

recargo por pago con tarjeta de crédito, 3) se condene a la demandada a abonar la suma de $1.000.000.- (un millón 

de pesos), suma que se distribuiría entre todos los consumidores tucumanos que adquirieron entradas . 

AUTOENTRADA manifiesta que en los casos en que pudiera haber existido la percepción de recargo, ello no habría 

obedecido a un accionar de mala fe, sino que el mismo en dicho supuesto habría sido impuesto comercialmente por 

los organizadores del espectáculo al que corresponda. Afirma que en dicho supuesto, el dinero recaudado por ese 

concepto habría ingresado directamente en la caja de tales los organizadores. Por tal motivo, sin reconocer hechos , 

ni derecho de índole alguna y al sólo efecto conciliatorio, demostrando buena fe, predisposición e interés en 

solucionar la conflictiva planteada y en el afán de evitar futuras confusiones, ofrece restituir los montos que pudieren 

haber sido percibidos por ese concepto a los consumidores que acrediten haberlo abonado, igualmente y pese a la 

redundancia, declara que en la actualidad no se perciben recargos de ningún tipo y que tampoco se realizarán en el 

futuro en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. CLÁUSULA N°2. COMPROMISO: AUTOENTRADA 

asume la obligación de restituir las sumas abonadas por ese concepto a todos los consumidores tucumanos que 

acrediten haberlo pagado. Para la restitución del dinero se procederá del siguiente modo: A.C.O.N.O.A., publicará 

dos avisos de 2 columnas (10,5 cm) de ancho  x  5  cm de alto en el diario La Gaceta (un día miércoles y un día 

domingo) con el siguiente texto: “En virtud de lo acordado en ACONOA c/ Autoentrada S .A. s/acción colectiva, se 

procederá a restituir a los consumidores las sumas abonadas en concepto de recargo por pago mediante uso de 

tarjeta de crédito en compras realizadas a Autoentrada, para lo cual los interesados deberán comunicarse con 

A.C.O.N.O.A., ingresando a la página http://aconoa.org.ar/#!/autoentrada/, o enviando un mail a info@aconoa.org. 

Más información en www.aconoa.org.ar”. El mismo texto será difundido durante 7 siete días en avisos de 30 

segundos en canal 10 y durante diez días, con diez pasadas por día, en LV12 y Radio Nacional. Los costos de las 

publicaciones y publicidad antes referenciados serán a cargo de Autoentrada, hasta un tope máximo de Pesos 

Quince Mil Quinientos ($15.500), IVA incluido, a tal efecto A.C.O.N.O.A., deberá comunicar los números de cuentas 

bancarias que corresponda a la misma, a fin que AUTOENTRADA pueda acreditar el importe aludido. En los 30 días 

posteriores a las publicaciones se deberá remitir a AUTOENTRADA los comprobantes de pago de tales conceptos . 

Por tal motivo, y sin perjuicio de la forma de publicación convenida, los costos de publicidad o publicación que 

excedan el importe mencionado, serán por cuenta y orden de  A .C.O.N.O.A., a tal fin esta última podrá emplear 

todos los medios a su alcance, directa o indirectamente y sin límite de tiempo, para dar a conocer el presente 

acuerdo a la mayor cantidad posible de eventuales beneficiarios del mismo. A.C.O.N.O.A., recibirá las solicitudes de 
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los consumidores, a cuyo fin se confeccionará un formulario en el que indefectible y necesariamente deberá constar : 

a) Nombre y apellido, b) D.N.I. (con fotocopia adjunta), c) domicilio, d) dirección de mail, e) teléfono, f) evento para el 

que se realizó la compra, g) monto abonado, h) datos de la Tarjeta de Crédito (número y titularidad) con la que se 

realizó la compra, i) resumen de la tarjeta de crédito, donde conste fecha, monto del consumo y número 

correspondiente de la tarjeta de crédito (con fotocopia adjunta del mismo), j) número de cuenta bancaria y C.B.U, 

donde se solicita la acreditación. Asimismo, se podrá adjuntar cualquier otro comprobante que el consumidor estime 

conveniente o que a su criterio sirva contribuya para acreditar la operación (entradas del espectáculo, resumen en 

papel o electrónico de la tarjeta de crédito, etcétera). Las solicitudes podrán remitirse por mail (con archivos 

adjuntos) o personalmente. El primer día hábil de cada mes, A.C.O.N.O.A. entregará a Autoentrada la planilla de 

consumidores (con toda la documentación habilitante y justificante, mencionada en el párrafo antecedente) que se 

hubieren presentado. El séptimo día AUTOENTRADA entregará una planilla a A.C.O.N.O.A. con el detalle de los 

casos aceptados y los rechazados por considerar que no corresponde el pago. En caso de considerar que no 

corresponde el pago, se formará un incidente por cuerda separada de los autos principales, a efectos de que el 

consumidor y AUTOENTRADA diriman sus diferencias, a cuyos efectos serán de aplicación los términos y principios 

de la Ley de Defensa del Consumidor, siendo carga de AUTOENTRADA demostrar la causa del rechazo. El rechazo 

injustificado de un pedido será considerado incumplimiento del presente acuerdo. Respecto de los casos aprobados , 

dentro de los 10 primeros días del mes, AUTOENTRADA acreditará las sumas correspondientes en las cuentas 

bancarias de los consumidores, con rendición de cuentas mensual al Juez de la causa. La mora operará de pleno 

derecho y devengará un interés equivalente a la Tasa Activa del BNA. CLÁUSULA TERCERA: El daño punitivo 

reclamado queda sin efecto en virtud de la predisposición de la empresa en restituir los montos reclamados, pero 

podrá ser reclamado por A.C.O.N.O.A. en caso de incumplimiento del presente convenio. CLÁUSULA CUARTA: En 

virtud de lo dispuesto por la última parte del primer párrafo del art. 54 de la ley 24.240, se deja a salvo la posibilidad 

de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general 

adoptada para el caso. CLÁUSULA QUINTA: Se reconoce honorarios a favor del letrado Germán Müler que se 

calcularán en el 5% del monto restituido a los consumidores (a cuyo efecto se utilizarán, para el cálculo, las 

liquidaciones mensuales que se practiquen) con un honorario mínimo de $ 12.000 (doce mil pesos) más aportes 

jubilatorios (10%), que será considerado a cuenta del mayor monto que pudiera surgir, si así fuere. El pago del 

honorario mínimo se realizará dentro del plazo de 5 días de que quede firme el acuerdo homologado, para lo cual el 

letrado mencionado deberá entregar la factura de servicio profesional, con una antelación de 7 días.  Los restantes 

pagos, si correspondieren, se realizarán el mismo día en que se rinda cuentas mensualmente, contra factura del 

profesional. El 10% de los aportes jubilatorios será depositado por la empresa mediante la boleta correspondiente . 

La mora operará de pleno derecho y devengará un interés equivalente a la Tasa Activa del BNA. CLÁSULA SEXTA : 

Los honorarios de la mediadora, que en este acto se determinan en PESOS SIETE MIL SESCIENTOS ($7.600,00), 

la planilla fiscal y cualquier otro gasto que sea consecuencia del proceso serán a cargo de AUTOENTRADA . 

CLÁUSLA SEPTIMA: Ambas partes solicitan la correspondiente HOMOLOGACIÓN del presente acuerdo 

conciliatorio y liberatorio aquí formalizado en los términos y con los efectos del art. 54 de la ley 24.240; por lo que 

solicitan que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal para su dictamen, y por resolución fundada V .S. 

homologue en su totalidad. Se deja constancia que en caso que el presente no resulte homologado en la forma 

solicitada, se tendrá por no celebrado y carecerá consecuentemente de efecto alguno para las partes, las que 

quedarán libradas a su criterio a fines de dirimir la contienda pendiente en tal caso. En prueba de conformidad, se 

suscribe el presente en la fecha y lugar arriba indicado en SIETE (7) ejemplares". 

Honorarios y costas , según estipulación en cláusula quinta y sexta, respectivamente.

Por ello, 

RESUELVO:

I.- HOMOLOGAR sin perjuicio de terceros, en todas sus partes, el convenio transaccional celebrado en autos : 

“ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL NOA vs. AUTOENTRADA S.A”, transcripto precedentemente. 

II.- COSTAS  conforme lo considerado.

III.- HONORARIOS conforme lo considerado. 

HAGASE SABER.IM696/15
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Nilda Graciela Dalla Fontana

Juez Civil y Comercial Común VII° Nom.


