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San Nicolás, 11 de junio de 2019.

 

AUTOS Y VISTOS: Para proveer a estos autos caratulados "USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS Y OTRO/A S/

HOMOLOGACION DE CONVENIO", Expte. n° 452, y

 

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 23/24 se han presentado el Dr. Adrián Bengolea, en su carácter de apoderado de la Asociación

Civil Usuarios y Consumidores Unidos -"UCU"-, con el patrocinio letrado de la Dra. María Cecilia Manias,

conjuntamente con la Dra. Bárbara M. Villafañe Tapia, en su carácter de apoderada de "Wenance S.A.",

requiriendo la homologación del acuerdo transaccional colectivo, que obra reservado en Secretaría a fs.

19/22, que tengo a la vista.

Requerida como hubo sido por parte del Juzgado de la constancia de registración nacional de la asociación de

consumidores promotora del acuerdo y del estatuto de la misma -ver fs. 25-, éstas fueron acompañadas a fs.

27/35-.

En tal contexto y a fs. 47 se confirió vista al Sr. Agente Fiscal, quien presentó dictamen a fs. 48/49

expidiéndose en favor de la solicitud de homologación del acuerdo, en la medida que -según sus palabras-

"..en términos generales mejorará concretamente las condiciones individuales de los tomadores del mutuo que

ofrece Wenance.." -ver fs. 48-.

De esta manera, se encuentra abastecido el recaudo previsto por el art. 54 de la LDC que establece la

obligatoriedad de la vista al Ministerio Público Fiscal con el objeto de que se expida respecto de la

adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados, quedando la causa en

condiciones de resolver.

 

II.- Siendo ello así y evaluado como ha sido el convenio arribado entre las partes considera el suscripto que

con el mismo se componen los intereses en juego, quedando debidamente resguardados los derechos de los

consumidores clientes, tomadores de créditos de consumo de "Wenance", resultando por tanto la homologación

procedente (cfr. doctr. art. 54 de la LDC).

 

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM751&sCodi=529538&nPosi=5914297&sFile=a
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM751&sCodi=529538&nPosi=5976491&sFile=a
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III.- Sin embargo debo prevenir respecto de los siguientes puntos: a) se debe dejar 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 (art. 54 de la LDC). Y esto no queda limitado tan solo a la posibilidad de reclamar los

daños conforme lo convenido en la cláusula tercera, sino que también a lo acordado por las partes en el mismo

convenio; y b) En correlación con esto último y con el objeto de que los consumidores afectados que no

quieran sujetarse a los términos de este acuerdo puedan tomar debido conocimiento del mismo debe darse una

debida publicidad del mismo.

En tal contexto y explayándome sobre este tema particular, considera atinado el suscripto que se implementen

otras medidas de publicidad, que complementen así la ya pactada por las partes en la cláusula cuarta del

convenio.

En tal sentido y conforme lo convenido le parece pertinente al suscripto que Wenance informe sobre las

modificaciones en las cláusulas citadas en el acuerdo mediante el envío de correo electrónico a todos los

clientes que hubieran contratado con la empresa y cuenten con correo electrónico -ver fs. 20 vta., cláusula

primera, anteúltimo párrafo, lo cual puede tomarse como un medio de publicidad-; y de que las partes mismas

en la cláusula cuarta se comprometan a durante cinco días corridos a introducir en sus sitios web, páginas y

dirección de Facebook, en un lugar destacado un banner o link informando sobre la existencia del acuerdo -

conforme lo allí previsto-. Pero estos medios, resultan insuficientes sobre todo para que puedan tomar

conocimiento aquellos consumidores que no cuenten con acceso a aquellos medios electrónicos. De tal modo y

estando de acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que debe hacerse una

"publicación de carácter general de alcance nacional" -ver fs. 48-, le parece pertinente al suscripto que las

condiciones esenciales del acuerdo se den a conocer públicamente a través de un aviso a publicarse durante

dos días corridos en el diario "La Nación" de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que deberá contener un

tamaño de letra adecuada y fácilmente legible para el público y de un edicto por igual plazo a publicarse en

el Boletin Oficial (cfr. Chamatropulos, Demetrio Alejandro, Estatuto del Consumidor Comentado", Ed. La Ley,

Buenos Aires, 2016T. II, pág. 410 y la jurisprudencia allí citada).

 

IV.- Las costas y costos de este proceso -incluidos las correspondientes a las medidas de publicidad y

notificación dispuestas- quedan a cargo de Wenance conforme lo convenido expresamente por las partes en la

cláusula quinta del acuerdo -ver fs. 21 vta. del convenio reservado en Secretaría-.

 

V.- Por todo lo expuesto, atento lo solicitado, corresponde decretar la homologación del convenio reservado

en Secretaría a fs. 19/22, con la prevención que los consumidores y usuarios que así lo deseen podrán

apartarse de la solución general adoptada conforme fuera indicado más arriba, debiendo cumplimentarse con las

medidas de publicidad indicadas en este pronunciamiento (arts. 309 del C.P.C.; art. 54 de la LDC). A tal

efecto, corresponde intimar a las partes a que en el plazo de diez días corridos de quedar firme la

homologación procedan a dar publicidad al mismo conforme lo convenido en la cláusula cuarta del convenio,

debiendo asimismo "Wenance" a su exclusivo costo correr con la publicación del aviso en el diario "La Nación"

y del edicto en el Boletin Oficial, de acuerdo a lo señalado en los considerandos III y IV.

Déjese sentado que la presente resolución surtirá efectos plenos sólo con el cumplimiento de las obligaciones

tributarias, arancelarias y previsionales pendientes.

Respecto de los honorarios que corresponde regular a los profesionales intervinientes cabe destacar que en el

caso de autos la totalidad de las tareas desarrolladas en autos fueron desplegada durante la vigencia

temporal de la ley 14.967, por lo que la retribución de los dichos profesionales deberá efectuarse de

conformidad con las pautas de cada régimen. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza e importancia de las

labores desplegadas, valor, eficacia, y considerando especialmente la novedad de la cuestión planteada, el
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resultado obtenido, la trascendencia de la solución alcanzada, regúlanse los honorarios del Dr. ADRIÁN

BENGOLEA, la Dra. MARIA CECILIA MANIAS y BARBARA M. VILLAFAÑE TAPIA por la labor cumplida en la suma de CINCO

JUS, QUINCE JUS y SIETE JUS respectivamente (conforme Acordada S.C.B.A. 3935/19 , arts. 14, 15, 16, 22, 24,

26 segundo párrafo, de la Ley 14.967 y Ac. 55689 SCBA). A todas las regulaciones deberán adicionarse los

aportes de ley 8455 y el I.V.A. en los casos que correspondan.

 

VI.- Por último y dado que en la Provincia de Buenos Aires se ha creado el Registro Público de Procesos de

Incidencia Colectiva -en el que queda subsumido el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva- (cfr.

Acordada n° 3660 de la SCBA), corresponde, a tal efecto, anotar e inscribir en el mentado registro la

iniciación de este proceso como así también su homologación.

REGISTRESE.- NOTIFIQUESE a las partes y al Sr. Agente Fiscal, remitiéndosele los autos a su público

despacho. 

 

JOSE IGNACIO ONDARCUHU

JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL
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