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FORMUIAMOS

ACUERDO

TRANSACCIONAL.

SOLICITAMOS

HOMOLOGACI6N JUDICIAL.
Sefior Juez:

Por una parte:

-ASOCIACI6N DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE IA ARGEI\ITINA (en adelante (Adecua,,) representada por
sandra N. GONZALEZ, en su caracter de presidente, con domicilio en la
Avenida Callao 157} PisO 9o, Of. ((C" de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, con

el patrocinio letrado de los Dres. Osvaldo Enrique RIOPEDRE, abogado
(CPACF To23 Fo779} CUIT 2O-1O65O483-1)I Gustavo RICIIARDSON, abogado

(CPACF To48, Fo8oo, CUIT 2O-1O6o8746-7)} y Bdrbara I. RICIIARDSON,
abogada (CPACF To115} Fo945) CUIT 23-32523321-4)} manteniendO los domicilios

electr6nicos constituidos bajo sus respectivos ndmeros de CUIT y el domicilio
procesal en Av. Belgrano 835 Piso 6o Of wQ" de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires;

- CONSUMIDORES FINANCIEROS ASOCIACI6N CIVIL
PARA SU DEFENSA anteriormente denominada (Damnificados Financieros
Asociaciones

Civil

Para

Su

Defensa,,

(en

adelante

(€Consumidores

Financieros,,), representada por Osvaldo A. Prato) abogado (CPACF, TO9)
FO226), manteniendo el domicilio electr6nico bajo el ndmero de CUIT

2OO4419838o, en su caracter de letrado apoderado, y con facultades suficientes
pare este acto, con domicilio procesal en Viamonte 927, 10 piso, de la Ciudad

Aut6noma de Buenos AIres;

- ASOCIACION PROTECCION CONSUMIDORES DEL
A. L2RATC
.a.F, Tg9 Fg

MERCADO COMtJN DE SUR (en adelante €Troconsumer,,), representada

2 2q,5

por Matias F. LUCHINSKY, abogado (CPACF To84 Fo332), com dOmiCilio
electr6nico constituido bajo el ndmero de CUIT 2O293161764) en Su CaraCter de

letrado apoderado con facultades suficientes para este acto, con domicilio en
Paraguay 1114 PiSO 3o Ciudad Aut6noma de Buenos hires, con el patrocinio del Dr.
SKY (CPACF TolO Fo56o).

Federico Sosa
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En adelante, 1as hasta aqui nombradas seran denominada en forma

conjunta como las (Asociaciones de Consumidores'' o las (Asociaciones'');
Por otra parte:

- BANCO MACRO SA(en adelante tambi6n denominado como
c(Banco Macro,, o e1 ((Banco,,, representado por la Dra.Maria Cecilia MAS,
abogada (CPACF TO75 FO259)} en Su CaraCter de letrada apoderada con facultades

suficientes para este acto, manteniendo el domicilio electr6nico constituido bajo el
No de CUIT 23224463944, com dOmiCilio procesal constituido en Avda. Leandro N.

AIem 882, 13 PisO, Ciudad Aut6noma de Buenos fires;

Y por una tercera parte:
- METLIFE SEGUROS SA., quien a su vez es continuadora de

ALICO COMPAItIA DE SEGUROS S.A., representada por la Dra. Daiana
Mascheroni, abogada, iuscripto al To 12O Fo 81O CPACF, con domicilio electr6nico

constituido bajo el No de CUIT 23-33956538-4 y dOmiCilio procesal en Maipd
13OO, PiSO loo, Ciudad Aut6noma de Buenos hires.

- CARDIF SEGUROS S.A., representada por He-an Federico
SOSA abogado, inscripto al To 83 Fo 612 CPACF, con domicilio electr6nico
constituido bajo el NO de CUIT 2O-27281425-3 y PrOCeSal en Tucuman 1, PiSO 3O,

Ciudad Aut6noma de Buenos AIres.
IJaS COmPafiiaS de SegurOS arriba enumeradas Seran denOminadaS

conjuntamente como las (AsegrlradOraS'', y juntO com laS Asociaciones y el
Banco, 1as (Tartes,,.
En los autos caratulados:

6€ADECUA C_/ BANCO MACRO SA. S/ORDINARIO??(Expte.
NO 2O495/2OO7)} en tramite POr ante el Jurgado Nacional de Primera Iustancia
en lo Comercial No 7 Secretaria 13; y

6DAMNIFICADOS FINANCIEROS. ASOCIACI6N CIVIL

PARA SU DEFENSA Y OTROS

C/ BANCO n¢ACRO

SA.

S/

SUMARfSIMO,, (Expte. No 37729/O7)? en tramite POr ante el mismo Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 7 Secretaria 13 y aCumulada a

los autos citados precedentemente;
Los procesos judiciales reci6n resefiados seran referidos en forma conjunta como
los (Trocesos,, o los 66ExDedienteS").

Nos presentamos en forma conjunta y a V. S. decimos:

I.- OBJETO
Que en el caracter invocado y siguiendo expresas y precisas

instrucciones de nuestros mandantes, sin que ello implique reconocimiento de

hechos o derecho alguno respecto de la cuesti6n de fondo, asi como cualquier otra
cuesti6n que se discuta en los Expedientes y al solo efecto conciliatorio, venimos a

hacer saber a V.S. que las Partes ham arribado a un acuerdo transaccional con el

objeto de poner fin a estos Procesos, en los t6rminos que mas abajo se detallan,
solicitando que previa vista al Ministerio Pdblico Fiscal, se proceda a su
homologaci6n en los t6rminos del art. 54 de la IJey 24.24O.

II.- FORn4UIAn4OS ACUERDO
1.- ADECUA promovi6 demanda contra BANCO MACRO y las

aseguradoras, mediante la cual se cuestiona con varios argumentos el importe
percibido por BANCO MACRO de sus clientes personas fisicas en concepto de

premio del seguro de vida colectivo sobre saldo deudor o capital asegurado,
contratado con compafiias aseguradoras para sus clientes, en los autos caratulados
€€ADECUA C/BANCO n¢ACRO S.A. S/ORDINARIO??. (ExI}te® NO

Federico Sosa 2O4O5/2OO7). En sintesis y en concreto en dichos autos demand6: a) el cobro del
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seguro a precios corrientes de plaza y b) 1a devoluci6n de lo que se habria cobrado
en exceso del alegado precio corriente de plaza.
CONSUMIDORES FINANCIEROS y PROCONSUMER hicieron lo
A. PFIATC

propio con un reclamo semejante, en los autos caratulados {DAMNIFICADOS
F T99 F9226 FINANCIEROS. ASOCIACION CIVIL PARA SU DEFENSA Y OT.

c/BANCO MACRO S.A. S/SUMARiSIMO,, (EXPTE. No 2772O/O7),
cuestionandolas primas cobradas en exceso de las corrientes de plaza y requiriendo
la devoluci6n de lo que se habria cobrado en exceso, pero solo respecto de los
cr6ditos otorgados por e1

anco a clientes personas fisicas sin garantia real o
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2.- BANCO MACRO opuso excepciones y contest6 1as demandas

negando los hechos y solicitando su rechazo en m6rito a considerar que (i) 1a actora
carecia de legitimaci6n para efectuar el reclamo; (ii) BANCO MACRO no habia

violado ninguna norma en materia regulatoria y/o de seguros; (iii) 1a incidencia de
la intervenci6n del BANCO MACRO

como agente institorio en el precio del

producto; (iv) 1a circunstancia que en materia de seguro sobre la vida, el valor
queda librado al arbitrio de las partes (arts. 1; 49} 2O parr.; 51} 3er. Parr., Para

accidentes personales; 143} LS.), 1a regla que impide considerar abusivo el precio

de un producto (hoy consagrada en el art. 1121, Cod. Civil y Comercial de la

Naci6n), asi como que el premio del seguro cobrado no se hubiera adecuado al
precio corriente del mercado y las condiciones de los seguros de vida por saldo

deudor fueron informadas en forma completa y fueron libremente elegidas por los
clientes del Banco, entre otros muchos mas argumentos y defensas opuestos,
solicitando el rechazo de la demanda.

3.- Las aseguradoras citadas como terceras contestaron las
citaciones solicitando el rechazo de la acci6n promovida en autos.

4.- Las demandas actualmente tramitan en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial NO 7> Secretaria NO 13} Silo en Diagonal Roque

Saenz Pefia 1211 y} Si bien fuerOn aCumuladas, tramitan por separado bajo las

caratulas y ndmeros referenciados en el presente escrito) junto con los Beneficios
de Litigar sin Gastos respectivos.

5.- Ambas actuaciones se encuentran abiertas a prueba, y en ellas se

presentaron pericias contables y actuariales. Las pericias contables presentadas en

los expedientes, al margen de la extemporaneidad -por prematuras-de algunas de
ellas, por encontrarse suspendidos los plazos, ham sido o son impugnadas por el
Banco Macro S.A refutando el contenido del informe pericia1, como asi tambi6n la

validez y virtualidad probatoria de dichas pericias. Con relaci6n a la pericia
actuarial

presentada

en

los

autos

(DAMNIFICADOS

FINANCIEROS.

ASOCIACI6N CIVIL PARA SU DEFENSA Y OT. C/RANCO MACRO SA

s/suMARfSIMO,, fEXPTE. No -q772O/O7) , ella fie impugnada por las alli actoras.

En consecuencia, y si bien los procesos se encuentran en prueba, 1o cierto es que

en virtud de las impugnaciones realizadas por el Banco Macro a los informes
periciales, asi como las disparidades existentes entre las pericias, a la fecha no

4

estan en aptitud de constituir un elemento de convicci6n o esclarecimiento
respecto de las cuestiones debatid`as en autos.
6.- Las Partes, 1uego de un proceso de negociaci6n, y sin reconocer

hechos ni derechos, al solo efecto conciliatorio y} tambi6n, sin perjuicio de la

validez y eflCaCia de los actos cumplidos hasta la fecha, convienen en dar por

terminado los Procesos y sus incidentes, arribando al acuerdo que seguidamente
se transcribe y que se regira por las clausulas que seran detalladas a lo largo del
presente (en adelante e1 (Acuerdo Transaccionar).
7.- Para ello tuvieron en cuenta: (i) Que la Superintendencia de
Seguros de la Naci6n regu16 1os seguros de vida colectivos de deudores mediante la
Resoluci6n No 35.678 a partir de lO de Agosto de 2O11, y que (ii) que el Banco

Central de la Repdblica Argentina prohibi6 a las entidades flnanCieraS el cobro a
sus clientes del Seguro de vida colectivo de deudores mediante el dictado de la
Comunicaci6n (A'' 5928 punto 3.2.ll.1. que entr6 en vigencia a partir de1

1/O9/2O16. Por este motivo y en su medida, a partir de esa fecha, se torn6 abstracta
la pretension promovida por ADECUA, CONSUMIDORES FINANCIEROS y
PROCONSUMER.
8.- Asi, BANCO MACRO manifleSta:

8.1.- Con relaci6n a los reproches de haber cobrado en exceso al

precio corriente de plaza las primas de seguro de vida colectivo de saldo deudor,
sin reconocer ni hechos ni derecho alguno, reiterando que siempre cumpli6 con la
normativa general y particular aplicable en la materia, y al solo fln tranSaCCiOna1,

Federico Sosa ofrece restituir a sus clientes de origen, asi como tambi6n a los que devinieron
T 83, F 612 CPACF
clientes suyos en virtud de la adquisici6n de una parte de los activos (taljetaS de

frf

rf,?

cr6dito) del Banco Privado de Inversiones S.A. de fecha lO.12.2OIO, quieneS

pasaron a ser clientes de Banco Macro asi como a sus ex clientes alcanzados por e1
DO A, PRATe

)GADO

Tg9 FQ226

aCuerdO, e1 75 a/o (setenta y cinco por ciento) de la diferencia entre el premio

efectivamente cobrado por seguro de vida saldo deudor en los siguientes

productos: productos cuenta corriente, tarjeta de cr6dito, pr6stamo personal,
pr6stamo prendario y pr6stamo hipotecario y la suma que en deflnitiVa reSulte de
aplicar e1 2,45 POr nil sobre las sumas aseguradas respecto de dichos productos
para el periodo comprendido desde e1 2 de mayO de 2OO4 haSta el 31 de Julio de
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SSN). A las sumas nominales que resulten se le adicionaran intereses a la Tasa
Activa Banco Naci6n que publica el Colegio Pdblico de Abogados de la Capital

Federal hasta la fecha en que quede flrme la hOmOlogaci6n del acuerdo.
8.2.- BANCO MACRO ha tomado en consideraci6n para la

celebraci6n de este Acuerdo los siguientes criterios objetivos y veriflCables para

determinar su razonabilidad..
8.2.1.- IJOS intereSeS de los usuarios clientes del BANCO MACRO,

asi como la existencia de otros acuerdos transaccionales con otras entidades
flnanCieraS que ham SidO hOmOlogados judicialmente con anterioridad, cuyos

t6rminos -mufafis mufcmdr.- son compatibles con lo aqui acordado.
8.2.2.- Que BANCO MACRO oportunamente ajust6 1a contrataci6n
de los seguros a los t6rminos de la Icy 17.418.

8.2.3.- Que a partir de la entrada en vigencia de la Resoluci6n
General de la Superintendencia de Seguros de la Naci6n NO 35.678/2O11, que

regu16 con caracter obligatorio los seguros de vida colectivos de deudores y aprob6
1as {Tautas Minimas para las Bases T6cnicas,,, BANCO MACRO dio debido

cumplimiento a la misma, por imperativo legal.
8.2.4.- Que dicha norma, que es la que regula especiflCamente el

seguro que es objeto de la controversia de autos a partir de su vigencia, ha sido

dictada por la autoridad de control que tiene competencia exclusiva y excluyente
en la materia (articulos 8, dltimo parrafo y 67 de la Ley 2O.O91). Ademas, goza de

la presunci6n de legitimidad (art. 79 de la IJey de Procedimiento Administrativo) y

no ha sido impugnada, debiendo tenerse en cuenta -asimismo- que esta Resoluci6n

rue dictada con posterioridad a la presentaci6n de las demandas. Con anterioridad
la contrataci6n se ajustaba a los t6rminos de la hey 17.418.
8.2.5.- E1 1O de septiembre de 2O16 en virtud del dictado de la

Comunicaci6n A 5928 del BCRA se prohibi6 el cobro del seguro de vida, norma que
el BANCO MACRO ha venido cumpliendo en debida forma.
8.2.6.- Del informe del estudio contable 6(Bertora y Asociados SRL

(Firma miembro de Crowe),,, con domicilio en Bernardo de Irigoyen 33O, Piso 3 - CABA que se adjunta al presente como Anexo I, puede extraerse la aplicaci6n de

los procedimientos utilizados, a saber: a) consistencia de las bases de calculo y

veriflCaCi6n por muestreo de su correspondencia con la informaci6n extracontable

6

b) la revision de las tasas aplicadas, c) 1a determinaci6n del saldo a devolver,

conforme los t6rminos del presente Acuerdo que surgen del punto 8.1. PreCedente.
9.- Por su parte ADECUA, PROCONSUMER y CONSUMIDORES,

en sus caracteres de representantes de la clase afectada, sin reconocer hechos ni
derecho alguno aceptan la propuesta transacciona1, teniendo como motivaci6n

para arribar al presente acuerdo:
9.1.- El tiempo transcurrido desde el inicio de ambos procesos;
9.2.- El perjuicio que sufririan los clientes de BANCO MACRO en

caso de no arribarse a un acuerdo y tener que continuar el juicio hasta su
flnalizaci6n. Ello debido a que sin perjuicio de encontrarse en prueba los
expedientes, basicamente por la falta de una norma especiflCa que regule los
procesos colectivos 6stos en deflnitiVa Se PrOlongan casi indefinidamente en el
tiempo antes de alcanzar una sentencia deflnitiVa flrme, maXime inCluyendO Su

ejecuci6n. Adicionalmente, por cuanto en el presente Acuerdo la entidad bancaria

devolvera un porcentaje mayor al que resulta de los Acuerdos homologados en los
Autos (ADECUA c/ BBVA Banco Frances SA y otros s/Ordinario" (Expte. NO
24O3O -2OO7)) Autos (€Consumidores Financieros Asociaci6n Civil para su Defensa

y otros c/BBVA Banco Frances S.A. s/Sumarisimo,, (Expte. 58o1/2OO7)) de tramite

por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 8 Secretaria
No 15) y en autos (ADECUA c/HSBC Bank Argentina S.A. y otro s/Ordinario,,
(Expte. No 2O489/2OO7), de tramite POr ante el mismo Juzgado y Secretaria.

Federico Sosa
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1O. El presente Acuerdo Transaccional se regira por las presentes

clausulas y condiciones:

PRIMERA. El seguro de vida saldo deudor. Productos comprendidos y
A. -`_ =Isuarios Alcanzados pop el Reembolso.
ABOfIADO
A.C,-F

Tgo

r.f)r-

1.1.- EI Acuerdo Transaccional incluye los productos cuenta

corriente, tarjetas de cr6dito (Visa, American Express o Mastercard con contratos
celebrados o continuados por el Banco MACRO, esto dltimo a raiz de la adquisici6n
de parte de los activos (tarjetas de cr6ditos) efectuada en lO.12.2OIO al Banco

privado de Inversiones S.A.), o cuentas a la vista radicadas en el BANCO MACRO
c* cF€
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hipotecario, y consistira en un reembolso a clientes y ex clientes de BANCO

MACRO usuarios de dichos productos. Quedan excluidos los restantes productos

indirectamente adquiridos mediante la fusion del al Banco Privado de Inversion
S.A.. Tambi6n quedan excluidos todos los productos adquiridos mediante la fusion
con el Nuevo Banco Bisel S.A.

1.2.- Las personas alcanzadas por el acuerdo son las personas

humanas usuarias de los servicios financieros de BANCO MACRO indicados en el
apartado 1.1. que abOnarOn el seguro de vida durante el periodo que va desde el o2
de mayo de 2OO4 a1 31 de Julio de 2O11, ambOS inclusive, en virtud de la entrada

en vigencia de la resoluci6n de la Superintendencia de Seguros de la Naci6n No
35.678 con fecha lO de agosto de 2O11, que aPrOb6 las ((Pautas Minimas para las

bases T6cnicas'' de la prima de seguros de vida colectivo;

SEGUNDA: Reembolso a Clientes v Ex Clientes.
2.1.- Conforme lo acordado entre las partes, BANCO MACRO

reembolsara a sus clientes y ex clientes alcanzados por el acuerdo e1 75 0/o (setenta

y cinco por ciento) de la diferencia entre el premio efectivamente cobrado por
seguro de vida saldo deudor en los productos mencionados en el apartado 1.1
precedente y la suma que en definitiva resulte de aplicar e1 2,45 POr nil sobre las

sumas aseguradas respecto de dichos productos para el periodo comprendido
desde el o2 de mayO de 2OO4 haSta e1 31 de Julio de 2O11, ambOS inclusive. A las

sumas nominales que resulten se le adicionaran intereses a la Tasa Activa Banco
Naci6n Argentina que publica el Colegio Ptiblico de Abogados de la Capital Federal

hasta la fecha en que quede firme la homologaci6n.

2.2.- GnlPOS de Usuarios y modalidades de restituci6n: El
universo de Usuarios abarcados por el presente Acuerdo se divide en los siguientes
gruPOS:

a) Usuarios titulares de al memos uno de los productos detallados en
el apartado 1.1. (en adelante (6Clientes Activos'');

b) Usuarios de los productos antes individualizados que a la fecha

de realizarse las restituciones no sean titulares de productos bancarios en el
BANCO MACRO conforme descripci6n del punto anterior (en adelante los (€E2E
Clientes'') ;
::-..I

8

2.3.- EI Anexo I que forma parte del Informe Especial elaborado por

el estudio contable ((Bertora y Asociados SRL (Firma miembro de Crowe),,
contiene el resumen de las sumas hist6ricas a devolver cobradas durante el periodo
mayo de 2OO4 ajulio de 2O11 aSi COmO los intereses de cada una de ellas calculados

a la tasa activa Banco Naci6n que publica el Colegio Pdblico de Abogados de la
Capital Federal, desde el origen de cada una y hasta e1 3O de abril de 2O2O POr

Banco y tipo de producto, cuyo detalle con apertura por usuario se presenta el

inventario de cada una de las sumas hist6ricas a devolver cobradas durante el
periodo mayo de 2OO4 a julio de 2O11, com indiCaCi6n de los productos y Usuarios

a los que corresponden. Cabe destacar que el inventario con apertura por Clientes
Activos y Ex Clientes debidamente identificados (nombre, apellido, DNI y CUIT /
CUIL) con la suma consolidada que) de capital hist6rico con mas intereses a la tasa
precedentemente indicada a1 3O de abril de 2O2O, 1e corresponde a cada uno de

ellos (en adelante tambi6n denominado la ({Suma Final a Devolver,, o en plural, 1as
((Sumas Finales a Devolver,,) se adjunta en DVD No 886D-F269.

2.4.- El monto calculado segdn la certificaci6n contable aludida y

sujeto a devoluci6n (750/o) asciende a una suma total por capital e intereses de $
299)9O8,o61.54 (Pesos dOSCientOS nOVenta y nueVe millones novecientos ocho

nil sesenta y uno, con 54/loo) a1 3O de abril de 2O2O. Su origen y cuantia se

acredita con la certificaci6n contable referida.

Siendo que los intereses sobre el capital hist6rico se devengaran no

Federico Sosa solo hasta el 3O de abril de 2O2O SinO haSta la fecha en que quede firme la
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homologaci6n, 1os intereses a la tasa activa Banco Naci6n que publica el Colegio

mblico de Abogados de la Capital Federal por el tramo adicional a partir de1 1 de
mayo de 2O2O que COITeSPOnda, 1as sumas resultantes seran afiadidas e integraran
#DO A. PRATC
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la denominada ((Suma Final a Devolver,, o en plural, las 6€Sumas Finales a

TQ9 F9.226

Devolver,,).
RA KeemDOLSO a ulenteS ActlVOS y eX ulenteS
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a)

Clientes Activos. A los clientes activos, el reintegro se efectuara

mediante acreditaci6n en la Caja de Ahorro y/o cuenta corriente, dentro de los

veinte (2O) diaS COrridOS deSde que la hOmOIOgaCi6n quede firme, bajo
la leyenda "ReL)erS1'6n de Cczrgo par seguro de I)1.dr", O bien-a elecci6n del BANCO

MACRO-mediante la acreditaci6n del importe que les corresponda en sus
respectivas taljetaS de Cr6dito (esto ultimo se aplicara tambi6n en el caso de no

contar el cliente con Caja de Ahorro o cuenta corriente).

b)

Modalidad de devoluci6n papa los Ex Clientes - Plazo de

restituci6n: A los Ex Clientes Banco Macro, 1es informara a trav6s de los
medios contemplados en la Clausula Cuarta sobre la existencia del Acuerdo. EI

Banco Macro les efectuara el reembolso de acuerdo con los siguientes
procedimientos :

A..

Aoredilaci6n -ediaule trcmoferencia a cuentas activas de

tinllaridad de log ex clten:Ies en otras entidades ftncmcieras.. PrewiaL
suscripci6n de un acuerdo de confidencialidad) el Banco entregara a la firma
Compensadora Electr6nica S.A (COELSA) un inventario de Ex Clientes

conteniendo su nombre y CUIT o CUIL a efectos de que COELSA informe el
Ndmero de CBU o AIias correspondiente a la cuenta bancaria activa que, seglin SuS

registros, cada uno de los Ex Clientes posea actualmente en otras entidades

bancarias. Una vez recibido dicho Inventario, el Banco Macro -dentro del plazo
de veinte dias luego de quedar firme la homologaci6n del Acuerdo - transferira a
las cuentas informadas las Sumas Finales a Devolver a cada uno de los Ex Clientes
respecto de los cuales COELSA remiti6 informaci6n.

B.

Puesta a disposici6n a log restanles Ex Clieules.. A pa;rtir de los

15 diaS COrridOS ulteriores a la tiltima publicaci6n de los edictos a los que se hace

referencia mas abajo y por el plazo de seis meses, el Banco pondra a disposici6n
de los restantes Ex Clientes en las Sucursales del Banco de todo el pals (excepto
Formosa, donde el Banco no tiene sucursa1) (1as ((Sucursales,,, o en singular, 1a
((Sucursa1'') 1a respectiva Suma Final a devolver conforme a lo convenido en el

presente, es decir con mss los intereses correspondientes hasta la fecha en que
quede firme la homologaci6n del Acuerdo.
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EI Banco, previa veriflCaCi6n de rigor y suscripci6n del pertinente

recibo, procedera a hacer efectivo el pago a los Ex Clientes que se presenten a
cobrar por Sucursa1.

Los Ex Clientes podran igualmente solicitar por nota o por email a
la direcci6n de correo electr6nico-que se les indicara en las comunicaciones a ser

cursadas- que las Sumas Finales a devolver les sean transferidas a una cuenta de

su titularidad o cotitularidad. A tales efectos deberan acreditar tanto la referida
titularidad como el alias o CBU de la cuenta de destino mediante certiflCaCi6n del

Banco en la que se encuentra radicada, en caso de que sea requerido por nota, o

adjuntando al correo electr6nico constancia emitida por Home Banking de dicha
entidad, en caso de que se lo haga por esa modalidad. En tales casos sera

considerado suflCiente reCibO la constancia de transferencia emitida por Banco

Macro o por el Banco de destino, a cuyo efecto queda autorizado desde ya
mediante la homologaci6n del Acuerdo a levantar el secreto bancario.

c.

con posterioridad, y a hasta los CINCO (5) AItos contados

desde la tiltima publicaci6n de los avisos, los ex clientes podran solicitar el

reembolso en el Tribunal o donde el Tribunal indique al efecto, conforme lo
previsto en la Clausula Cuarta siguiente.

D.

Obligaci6n Satisfecha. Queda entendido que en todos los casos

la obligaci6n del BANCO, durante el periodo de seis (6) meses antedicho, quedara

Federico Sosa satisfecha abonando el reembolso a cualquiera de los deudores debidamente
T 83, F rf®r-\
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identificados que se presenten a solicitarlo.
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CUARTA: Sumas no DerCibidaS POP eX ClienteS en el PlaZO de 6 meses®
Puesta a disI}OSiCi6n del Tribunal. Con la finalidad de asegurar el
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cumplimiento del Acuerdo y resguardar el valor del dinero, una vez transcurridos
los primeros seis (6) meses desde el inicio de las operaciones de reintegros a los
Usuarios ex Clientes, Banco Macro pondr£ a disposici6n de V.S. 1as sumas que por

cualquier motivo no pudieron ser percibidas o devueltas a los Usuarios Ex Clientes

(en adelante los {Tondos Remanentes,,), transfiri6ndolas a una cuenta a
constituirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a

F. LUCHINSKY
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a)

EI Ochenta por ciento (8o%) de los Fondos Remanentes, sera

invertido en un plazo fljO removable cada 18o dias, siendo V.S. quien ordene las

sucesivas renovaciones hasta que se cumpla el plazo de cinco (5) afros deSde la

tiltima publicaci6n de edictos (conf. clausula Tercera, inc. b) apartado C),

oportunidad en que se continuara con lo previsto en la Clausula DEcIMO

S EGINDA.
El veinte por ciento (ZOO/o) restante, deberd ser depositado en una cuenta a la vista

a la orden de V.S. para atender por parte del Tribunal las presentaciones tardias de
los Ex Clientes, hasta que se cumpla el plazo de cinco (5) afros deSde la dltima

publicaci6n de edictos (conf. clausula Tercera, inc. b) apartado C), oportunidad en
que se continuara con lo previsto en la Clausula DfiCIMO SEGUNDA.

b)

En cuanto a las presentaciones de los consumidores luego de los

seis meses posteriores a la homologaci6n judicial flrme, a los que refiere el
apartado 4.a) SegundO ParrafO, ellas no impediran que sus presentantes perciban

el capital con intereses a la TABNA calculados desde el primer dia del mes en el

cual se efectu6 cada d6bito hasta la fecha en que quede flrme la homologaci6n del
Acuerdo Transaccional, con mas la parte proporcional de los intereses generados
por la porcentaje de los rondos dispuestos en la inversion a plazo fljO eStablecido
en la clausula CUARTA, a). La liquidaci6n de dicha proporci6n de los intereses sera

calculado por la Asociaci6n que el Juzgado disponga a los flneS de atender la
gesti6n del pago con los fondos depositados en la cuenta de autos.,,

c)

A partir del momento en que Banco Macro haya cumplido con lo

previsto en el primer parrafo de esta Clausula, acreditando dicha circunstancia en
autos a efectos de que se proceda conforme a lo dispuesto en los puntos 6(a,, y {(b,,

precedentes, no estara obligado a continuar con el operativo de reintegros a los ex
clientes, ni a adelantar rondos para dichos flneS, quedandO entOnCeS integramente

cumplido el acuerdo por parte de Banco Macro.

QUINT4l: Derechos de los usuarios al maITen de lO DreviStO en el
presente acuerdo. Clientes y ex clientes alcanzados por el presente acuerdo
tendran derecho de apartarse y/o de reclamar lo que consideren les corre.sponda.
/
I

#
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.
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Por consiguiente, 1a homologaci6n de este acuerdo no impedira el derecho de las

personas humanas antes identiflCadaS a los reclamos individuales.

SEXTA: Publicidad
Dentro de los treinta (3O) diaS deSde que quede firme la homologaci6n de este

Acuerdo, 1as Partes realizaran las siguientes comunicaciones, dando a conocer los

t6rminos y condiciones del Acuerdo a los clientes y ex clientes mediante los
siguientes medios de difusi6n:

a)

Comunicaci6n en el resumen de cuentas/taljeta de CrfeditO. Esta

comunicaci6n sera dnicamente destinada a los Usuarios Clientes del Banco y en la

misma se informara la existencia del Acuerdo, asi como el derecho que le asiste a
cada uno de los Clientes de apartarse del mismo.

b)

EI Banco) dentro de los 3O diaS de hOmOIOgadO el PreSente, Se

compromete a comunicar a los Ex Clientes -respecto de los cuales COELSA
no hubiera informado su respectivo CBU- sobre la existencia del Acuerdo, asi como

del derecho que les asiste de apartarse del mismo, todo ello mediante el envio de
e-mails a la dltima direcci6n de correo electr6nico registrada en el Banco. Para
aquellos casos en que no se cuente con direcci6n de correo electr6nico, 1o hard

mediante l^ThatsApp corporativo o mensaje de texto o llamado al tiltimo ntimero

Federico Sosa de te16fono registrado en el Banco. En caso de no contarse con direcci6n de correo
EEEi] ECPACF
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electr6nico y ndmero de te16fono, el Banco cursara una carla simple al dltimo
-
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domicilio registrado en el Banco, ello siempre y cuando la Suma Final a devolver

sea igual o superior al costo del envio postal segdn el mismo surge informado de la
ALDO A. PF3ATq)agina

Web

del

Correo

Argentino

ABOCIADO

.AT'cTFT' _+9_ 9 F9 226 (https://www.correoargentino.com.ar/servicios/postales/carla-simple-o), el cua1

a la fecha de este Acuerdo asciende a la suma de $ 55 (Pesos CinCuenta y CinCO).
c)

Publicaci6n de edictos por el t6rmino de 3 diaS COnSeCutiVOS en el Boletin

OflCial de la Repdblica Argentina, informando los t6rminos y condiciones del
Acuerdo.

fl,rlf'
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e)

Sin perjuicio de la publicaci6n de edictos y avisos reci6n referidos, se

informaran los t6rminos del reembolso en los sitios Web del Banco y de las
Asociaciones :

i) https: //www.macro.com.ar
ii) https: //www.adecua.org.ar
iii) https : //www.consuflnanCierOS.Org. ar

iv) http : //www.proconsumer. org. ar
I)

Las Partes solicitan se publique un aviso en el sitio Web de la CSJN (CIJ) y en

el Registro Ptiblico de ProceSos Colectivos, a cuyo efecto solicitan igualmente a V.S.
e1 1ibramiento de los correspondientes oflCiOS.

SEFTn4A. Tezcto a comunicar
Las comunicaciones y los edictos indicados en la Clausula Cuarta contendran el
siguiente texto :

«En virtud del Acuerdo Trcmsacctonal ctrribado en los autos
€ADECUA

c/Banco

Maero

SA.

s/Ordinario,,

(Expte.

NO

2O495/2OO7) y €Damnrfecados Fincmcteros Asoctact6n Civil para

su Deifensa y Otro c/ Bcmco Maero SA. s/Sumarisimo" (Expte. N)

37729/O7)) aCtualmenle en trdmite en el Juzgado Nactonal en lo
Comercta1 7 Seoretaria 13) SitO en Av. Rogue Sdenz Peha 1211, Piso

20, CABA, Bcmco Macro SA. pone en su conoctmienlo que..

a) reembolsard a los clienles y ex clter[Ies personas hamcmas de
Bcmco Maero SA. el importe resultanle luego de calcular el 75 %
(seteTita y CinCO

POT cteTitO) de la dlferencta entre el rireTwiO

cobrado en concepto de Seguro de veda Colecrfuo sobre saldo

doudor y la suma que resulte de apliear el 2,45 POT lril de mcmera

mensual sobre el saldo o capital asegurado para el periodo
comprendido desde el mes de mayo de 2OO4 hasta el 31 dejuliO de

2O11. A las sumas nominates que resulten se le adictonardn
inlereses a la Tasa Activa Bcmco Nact6n que publtca el Colegio

mblieo de Abogedos de la Capital Federal hasta la fecha de
homolog act6n fume.

I
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b) A los clienles activos se les realinard el reembolso dentro de los
2O dies COrridOS de hOmOlOgadO el Acuerdo medianle la

acreditaci6n del importe que les corresponda en LaL Caija de Ahorro
y/ o cneulaL corrierite, y Para quieneS nO Cueriten con Coda de Ahorro

a cuenfa co-'e71fe, mediante la acreditaci6n del importe que les
corresponda en sus respectivas tarjetas de cr6dito.
c)A los ex ctierites respecto de los ouales se ouelita con Su CBU, se

les aereditar6 dentro del wismo plazo en la coda de ahorro o en su
deifecto ouenla corrieTite que tunierCm radieada en Otra entidad.

Los restanles ex ctienles deberdn presenlarse dentro de los cinco

chos a partir de los quince dias corridos de esta publieaci6n: i)
duranle los primeros sets meses en oualquier sucursal de Bcmco
Maero, donde haego de verificarse los requisitos de rigor se le

abonar6 el inporte correspondieute en eifectivo, o bien -previo
oumpttmienlo de los requisitos que se les indicard- medianle
trcmsiferencta bcmcaria a la oueTita que indiquen; ti) con

posterioridad, en el Juzgado inlervinierite o donde el mismo
disponga al eifecto.

Federico Sosa
T 83, F 612 CPACF

El aouerdo, y la senlencta homologatoria podrdn set consultados
en el sitio u)wu).inn.goo.ar/consulta de cousas; como tc-bi6n en
hltps..//www.adeoua.org -ar/ ; hITps://consu!fimnmcieros_org -ar /

www.louniortnyc.org.ar/ y hitps : //wu)w.maero.com.ar/.
En todos los casos el reembolso sera tinieo y pot ouenla. Aquellos
E;igrJSVALDO A. F-''f3ATf
_ ABOrJADO
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cltenles que desearcm apartarse del aouerdo en los t6rrrinos del
artioulo 54 de la Leg de Dofensa del Consumidor coTitardn con un

plazo de treinla (3O) diaS Para manlfestarse pot esorito en tat
sentido,,.

OCTAVA. Vigencia del acuerdo
EI Acuerdo entrara en vigor a partir del dia en que su homologaci6n judicial quede
firme, en los t6rminos del articulo 54 de la hey 24.24O. Homologado el Acuerdo,

las Asociaciones de Consu-idores consideraran extinguidas por transacci6n

T lz~?';.®JC3

c5l Lf

1as Aseguradoras, atribuy6ndose al Acuerdo los alcances extintivos del proceso
en los t6rminos de los articulos 3O8 y 3O9 del CPCCN, arts. 831} 832, 1641 y

concordantes del c6digo Civil y Comercial de la Naci6n y el articulo 54 de la Ley de
Defensa del Consumidor, dandose por flnaliZada tOdO COntrOVerSia COlectiva

vinculada al cargo cuestionado.

NOVENA. Acreditaci6n del cumplimiento del acuerdQ±
a)

Dentro de los diez dias de realizada la dltima publicaci6n en el Boletin OflCial

y en los diarios conforme lo pactado en los items ((c,, y ((d,, de la Clausula SeEaL,
el Banco debera acreditar la realizaci6n de dichas comunicaciones. A tal fln, debera
acompafiar copia certiflCada POr Escribano Publico de todas las publicaciones
realizadas.

b)

por otro lado, el Banco presentara informes detallados del cumplimiento del

acuerdo en forma trimestral durante los 6 (seis) meses posteriores a que quede
firme la resoluci6n homologatoria, acompafiando certificaci6n extendida por un
contador independiente y con flrma CertifiCada POr el Consejo Profesional de

ciencias Econ6micas de la Ciudad de Buenos hires. En ellos se indicara el

cumplimiento y efectivizaci6n de las transferencias y de los pagos a Clientes y Ex
Clientes establecidos en el presente Acuerdo.
c)

sin perjuicio de ello el Banco MACRO pondra a disposici6n del

Juzgado y del Ministerio mblico Fiscal todos los libros y registros de los que surjan
los presupuestos tenidos en cuenta para la elaboraci6n de este Acuerdo y los que
sean necesarios para veriflCar el efectivo cumplimiento del Acuerdo. En caso de

intervenir peritos en esta etapa, sus eventuales honorarios se solventaran
exclusivamente con los fondos remanentes.

DfiCIRA. Costas
__

_

_

_

_ ___

IJOS hOnOrariOS de los abogados intervinientes en los Procesos se pactan por su

orden, con excepci6n de los correspondientes a los abogados de las Asociaciones
actoras, que estaran a cargo de Banco Macro. IJOS hOnOrariOS de lOS mediadOreS

estaran a cargo de Banco Macro. Los honorarios de los Peritos y de los

Consultores T6cnicos de Adecua y Consumidores Financieros actuantes en
cada Expediente estaran a cargo de Banco Macro. Las restantes costas y gastos
i

I

't
.`

I
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causidicos seran soportados por su orden, con excepci6n de la tasa de justicia, que
sera dnica para los procesos €ADECUA C/ BANCO MACRO S.A. S/ORDINARIO,,
(Expte. NO 2O495/2OO7) y Su aCumulada (DAMNIFICADOS FINANCIEROS,

ASOCIACI6N CIVIL PARA SU DEFENSA Y OTROS C/ BANCO MACRO S.A. S/

suMARfSIMO,, (Expte. No37729/O7)} ambOS en tramite POr ante el mismo

Juzgado Nacional en lo Comercial No 7 Secretaria No 13) en raZ6n de resultar las

sumas reclamadas en este dltimo un subconjunto de las del primero, y que sera

abonada en su totalidad por Banco Macro.

DEcIMO PRIMERA. Cumplimiento v elctinCi6n de las obligaciones
Las Asociaciones de Consumidores manifiestan que, en funci6n de lo acordado,

entienden recompuestos en debida forma los derechos de los Usuarios en lo
atinente al concepto cuestionado y la operatoria vinculada al cobro del seguro de
vida colectivo sobre saldos deudores. IJaS Partes manifiestan que, una vez

cumplidas las obligaciones a cargo del Banco establecidas en el Acuerdo, nada mas

tendran que reclamar a Banco Macro y a las AsegllradOraS POr ningdn
concepto vinculado a los Procesos y/o causa que diera origen a los mismos.

Se entenderan cumplidas las obligaciones acordadas por parte del Banco en los
siguientes casos:

a) respecto de los Clientes Activos: al momento de acreditaci6n del importe
correspondiente en su taljeta de Cr6dito o cuenta a la vista radicada en el Banco;

Federico Sosa b) respecto de Ex Clientes: i) al momento de la acreditaci6n en la cuenta activa
T 83, F 612 CPACF

que haya informado COELSA o ii) respecto de los que se presentaron durante el

plazo de 6 meses cuando abone el importe a cualquiera de los acreedores
DO A®

pFiATCdebidamente identiflCadOS, ya Sea en efeCtiVO O mediante tranSferenCia en la cuenta

Rt5|Jl_i ^LJu

.c.Fig 9 FgP-26

que el Ex Cliente indique;

c) Respecto de los Fondos Remanentes una vez que se deposite su saldo en
la cuenta de estos autos.

DEcIMO SEGUNDA. Derivaci6n de los fondos No Percibidos. Luego de

_

- I+ _- -

- _

-

-

______

Transcurridos 5 (CinCO) afros deSde la dltima publicaci6n de edictos, en relaci6n a

los importes NO percibidos por los ex clientes, 1as Partes Actoras ADECUA;;
PROCONSUMER y CONSUMIDORES FINANCIEROS solicitan y BANCO MACRO

acepta y consiente que

ecto de dichos fondos, el Juzgado disponga su

GADO
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derivaci6n con destino a una entidad o fundaci6n con objeto o flnalidad especiflCa
relacionada con la situaci6n del grupo afectado en este juicio, en una decision

respecto al destino concreto de los fondos que queda diferida para esa oportunidad.

DEcIMO TERCERA-nterpretaci6n e invocaci6n del Acuerdo.
Prohibiciones Acordadas ®
_ __

lJaS Partes convienen que la interpretaci6n de este Acuerdo Transaccional, en lo

presente y futuro, se sujeta a lo estrictamente establecido en 6l, ajustandose a las
disposiciones previstas en la IJey de Defensa al Consumidor (arts. 3' 37' 65 y
ccdtes.) y los arts. 1641 y COnCOrdanteS del C6digo Civil y Comercial de la Naci6n.

ADECUA CONSUMIDORES y PROCONSUMER no pueden alegar ni considerar

que lo establecido en el presente convenio implique algdn tipo de reconocimiento
de parte de BANCO MACRO ni de las ASEGURADORAS, ni lo podran usaf el

presente como prueba en este o cualquier otro juicio antes o despu6s de su
homologaci6n.
Asimismo, BANCO MACRO y IAS ASEGURADORAS no pueden alegar ni

considerar que lo establecido en el presente convenio implique algdn tipo de
reconocimiento de parte de ADECUA y/o PROCONSUMER y/o CONSUMIDORES

ni lo podran usaf como prueba en este o cualquier otrojuicio antes o despu6s de su
homologaci6n.

Se deja constancia de que las partes, a fin de acordar como lo hacen en este acto,

ham tenido en cuenta los motivos que exponen en los antecedentes, por lo que no

se admitira la invocaci6n de este Acuerdo Transaccional como hecho o documento

nuevos o prueba en cualquier otro caso en el que se discutan judicialmente
materias de la naturaleza de la que aqui se debate.

DfiCIMO CUARTA. Datos Personales-Confidencialidad. Las partes
acuerdan que daran estricto cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos
Personales 25.326, a cuyo fin deberan tratar como estrictamente confidencial toda
la informaci6n a la que tengan acceso como consecuencia de la ejecuci6n del
presente Acuerdo Transacciona1 (en adelante, la (Informaci6n Confidencia1,)) 1a

que no podra ser divulgada ni cedida a tercero alguno y no podra ser utilizada para
ningdn fin ajeno al presente. Acuerdo. A su vez, 1as Partes deben asegurar que los
i
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t6rminos y condiciones de este apartado sean expresamente respetados por todos
sus dependientes o personal que pudieran llegar a conocer y/o utilizar la
Informaci6n Confidencia1. La informaci6n no se considerara como Informaci6n
ConfldenCial tinicamente si: (i) 1as Partes ya la conocen libre de cualquier

obligaci6n de confldenCialidad al momento de obtenerla; y (ii) es del conocimiento

ptlblico y esto no fue a trav6s de un acto de la otra Parte en violaci6n al presente
Acuerdo Transacciona1.

DEcIMO OUmITA. Pretension de las actoras. Exiribilidad v efectos del
acuerdo homologado. Indivisibilidad.
Asimismo, 1as Partes en forma conjunta manifiestan que el Acuerdo satisface

integramente la pretension deducida por las Actoras en autos, y que el mismo
entrara en vigor y resultara exigible cuando quede firme la resoluci6n judicial que
lo homologue en su totalidad y sin modificaciones en los t6rminos del articulo 54
de la Ley de 24.24O de Defensa del Consumidor. De homologarse en esa forma el

Acuerdo, el mismo tendra efectos de cosa juzgada y tendra los alcances de la
terminaci6n de los procesos en los t6rminos de los articulos 3O8 y 3O9 del C6digo

Procesal Civil y Comercial de la Naci6n. Las clausulas del Acuerdo homologado

remplazaran a todos los efectos de la sentencia de Primera Instancia cuando
corresponda. En consecuencia, una vez cumplido el presente Acuerdo, cada una de

las actuaciones incluidas, se tendran por finalizadas no pudiendo ninguna de las
Partes, sin el consentimiento expreso de la otra, pretender realizar modificaciones

sobre un Acuerdo que fuera oportunamente consensuado, homologado, firme y
iLDC) Ao PRATQ:umplido.
BOCIADO
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integramente en la forma indicada y con efecto respecto de ambos expedientes
acumulados, los Acuerdos presentados en los Expedientes seran desglosados y

considerados como no presentados, sin que importe reconocimiento de hecho o de

derecho alguno y sin que ninguna de las Partes pueda invocarlo como sustento de
ninguno de sus planteos ni ofrecerlo como prueba en ninguno de los Procesos ni

en ningdn otro, continuando los Expedientes segdn su estado.

DEcIMO SEXTA. Desistimiento de la acci6n v del derecho resI}eCtO de
las comDafiiaS de SegrlrOS. Las actoras ADECUA, CONSUMIDORES
FINANCIEROS y PROCONSUMER, en caso de homologarse el presente acuerdo

desisten de la acci6n y del derecho respecto de las Aseguradoras. Se conviene que

los honorarios de los letrados que asistieron a las citadas compafiias de seguros
seran a cargo de sus respectivos clientes. IJOS hOnOrariOS de los letrados de las

actoras y peritos y consultores t6cnicos no le seran exigibles a las citadas compafiias

de seguros mencionadas precedentemente, una vez que hayan sido satisfechos por
BAVCO RACRO.

DECIMO

SEPTm4A. Aclaraciones

resDeCtO

de Consumidores

Financieros (anteriormente denominada ((Damnificados Financieros
Asociaci6n Civil papa su Defensa"). Consumidores Financieros suscribe el
presente Acuerdo prestando total conformidad con todos sus t6rminos. Asimismo
y a todo evento manifiesta que en caso de no ser admitida su representaci6n de la
clase en virtud de la Resoluci6n 133/2O18 de la Secretaria de Comercio del

Ministerio de Producci6n y Trabajo de fecha 7 de diCiembre de 2O18, ello pese a

que la misma no se encuentra firme a la fecha y de que mantiene la matricula No
19 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires de fecha 19 de OCtubre de 2OO4}

igualmente le resulta oponible el presente Acuerdo; de igual modo en caso de que

dicha resoluci6n fuera finalmente revocada y como consecuencia de ello o por
cualquier otra raz6n volviera a tener vigencia su Matricula Naciona1, o la

readquiriera de cualquier otra manera o adquiriera una equivalente o de cualquier
otra forma se le reconociera legitimaci6n activa para iniciar o proseguir procesos
colectivos a nivel nacional o local, en todos los casos le sera oponible el presents

Acuerdo en su totalidad, sin derecho a formular reclamo alguno.

DECIMO OCTAVA: Aclaraciones respecto a clientes devenidos en
clientes de Banco Macro pop adquisiciones y fusiones. En cuanto a los
I

I.

integrantes del colectivo devenidos clientes del Banco Macro en virtud de la

adquisici6n de una cartera de tarjetas de cr6dito del Banco Privado de Inversiones
S.A., de fecha lO.12.2OIO, diChO SubgruPO de ClienteS eSta rePreSentadO en eSte

acuerdo por Proconsumer.
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Tambi6n se conviene que el presente acuerdo no comprende las pretensiones
semejantes ejercidas por Adecua contra Banco Privado de Inversiones (autos
CADECUA c/BANCO PRIVADO DE INVEREIONES S.A. s/Ordinario,,, Expte. Nro.
197O3/2OO7) de trdmite POr ante el Juzgado Nacional de la Instancia Nro. 3, See.

Nro. 5) radiCadOS aCtualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n en

virtud de la Queja por Recurso Extraordinario Denegado promovida por el Banco
Macro en 2O14). En consecuencia y para la eventualidad de que el subgrupo de

clientes del Banco Macro devenidos tales por la referida adquisici6n de la cartera
de taljetaS de Cr6dito del Banco Privado de Inversiones S.A. precedentemente

mencionada, se vieran en el futuro mas beneficiados en dicho expediente por la
resoluci6n que en definitiva alli se dicte, el Banco Macro asumira cualquier

consecuencia patrimonial que pudiera derivar de ello, de modo que los intereses

de dicho subgrupo resulten respetados.
Tambi6n se conviene que el presente Acuerdo Transaccional no comprende las
pretensiones ejercidas por union de Usuarios contra Banco Bise1 (autos €€UNI6N

DE USUARIOS Y CONStmaIDORES C/ NUEVO BANCO BISEL S.A. S/
ORDINARIO'' -Epte. No 447O4/2OO8-, en trdmite inicialmente por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 7 Secretaria 13).

IV.- PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:
SVALDfJ Ao

pFiAi]d

:¥FOGTf:OFg 2262)

Se tenga presente el Acuerdo formulado por las Partes;
Se corra vista del mismo al Ministerio mblico Fiscal;

i }i21
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Federico Sosa
T 83, F 612 CPACF

a

OTRO Sf DECIMOS.. a) Osvaldo Enrique RIOPEDRE, abogado (CPACF
To23 Fo779, CUIT 2O-1O65O483-1), Eduardo BAEZA, abogado (CPACF To19

Fo529} CUIT 2O-1O31O856-o), Gustavo RICIIARDSON, abogado (CPACF To48,

Fo8oo, CUIT 2O-1O6o8746-7)} C6sar Justo BIASCO, abogado (CPACF To33)
Fo695} CUIT 2O-127277O3-7)) Mariana BARREIRO, abogada (CPACF To87)

Fo886, CUIT 23-2823185O-4); Bdrbara I. RICIIARDSON, abogada (CPACF
Tolls, Fo945, CUIT 23-32523321-4), Nancy V. CRISTALDO, abogada (CPACF
To99, Fo672, CUIT 27-28866929-O) y Sflvina TAGARRO, abogada (CPACF To75
Fo129} CUIT 27-2144897O-3)) tOdOS com dOmiCilios electr6nicos bajo sus

respectivos ndmeros de CUIT y domicilio en Av. Belgrano 835 Piso 6o Of wQ" de la

Ciudad de Buenos hires; b) Eduardo Antonio MEROIA, abogado (CPACF To19
Fo591)) y Dr. Osvaldo A. Prato) CUIT 2O-O4419838-o, CPACF) TO9} FO226,

ambos con domicilio electr6nico bajo el ntimero de CUIT 2OO4419838o, y
domicilio en Viamonte 927} 10 piso, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires;

c)Matias F. LUCHINSKY, abogado (CPACF To84 Fo332), con dOmiCilio

electr6nico bajo el ndmero de CUIT 2O293161764, Rub6n 0. LUCHINSKY
(CPACF TolO Fo56o); d)Maria Cecilia MAS, abogada (CPACF TO75 FO259 com
domicilio electr6nico bajo el No de CUIT 23224463944; y dOmiCiliO PrOCeSal en

Avda. IJeandrO N. Alem 882, 13 PiSO, Ciudad Aut6noma de Buenos AIres; e)

e)Daiana? MASCHERONI, abogada (dPACF To12O Fo81O) com dOmiCilio
electr6nico bajo el No de CUIT 23-33956538-4; y dOmiCilio procesal en la calle

Maipd 13OO Piso lO, Ciudad Aut6noma de Buenos hires; I)Nicolas, GRANDI,
abogado (CPACF To75 Fo289) com dOmiCiliO electr6nico bajo el No de CUIT 2O-

25317561-4} y dOmiCilio procesal en la calle Maipd 13OO Piso lO, Ciudad Aut6noma

de Buenos Aires; g)Enrique Cristian, FOX, abogado (CPACF To54 Fo7O6) con
domicilio electr6nico bajo el No de CUIT 2O-2O63644-4) y dOmiCilio procesal en la

calle Maipti 13OO Piso lO, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; h)Diego E., PAZ
SARAVIA, abogado (CPACF To81 Fo5O3)) com dOmiCilio electr6nicd bajo el No de
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CUIT 2O-271758o5-8, y domicilio procesal en la calle Maipd 13OO Piso lO, Ciudad

Aut6noma de Buenos AIres; i)David, GURFINKEL, abogado (CPACF To58
Fo935) com dOmiCilio electr6nico bajo el No de CUIT 21-218362O4-5} y dOmiCilio

procesal en la calle Maipd 13OO Piso lO, Ciudad Aut6noma de Buenos hires; j)

AImaldO CISILINO, abogado, inscripto al To 71 Fo 988 CPACF, con domicilio
electr6nico constituido bajo el No de CUIT 2O-24167288-4 y dOmiCilio procesal en
Suipacha 1111, PiSO 18O) Ciudad Aut6noma de Buenos hires; k) Melisa Daniela

GARCiA, abogada, inscripta al To 116 Fo 132 CPACF, con domicilio electr6nico

constituido bajo el No de CUIT 27-31348221-4 y dOmiCilio procesal en Suipacha

1111, PiSO 18O, Ciudad Aut6noma de Buenos hires; I) He-an Federico SOSA
abogado, inscripto al To 83 Fo 612 CPACF, con domicilio electr6nico constituido
bajo el NO de CUIT 2O-27281425-3 y PrOCeSal en Tucuman 1, PiSO 3O, Ciudad

Aut6noma de Buenos hires, todos por nuestros propios derechos, mos presentamos
y decimos:

Que prestamos conformidad con los t6rminos del Acuerdo en
cuanto a lo convenido sobre nuestros honorarios profesionales.

Tenerlo presente y proveer de

Federico Sosa
T 83, F 612 CPACF

idad, que
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