
CUADERNILLO Nº2

Ciberdelitos y Estafas 
Digitales
Consejo Federal del Consumo



DNDCAC | COFEDEC | CUADERNILLO N°2: CIBERDELITOS Y ESTAFAS DIGITALES

02

AUTORIDADES NACIONALES

Adrián Ganino
Director Nacional de Defensa del Consumidor
y Arbitraje del Consumo

AUTORIDADES COFEDEC

María Florencia Agüero Birocco (Catamarca)
Presidenta

Daniel Ramón Pérez (San Juan)
Vicepresidente Primero

Ludmila Voloj (Chaco)
Vicepresidenta Segunda

Luciano Blanco (Buenos Aires)
Secretario General

María Betania Albrecht (Santa Fe)
Secretario de Prensa y Difusión

Escuela Argentina de Educación en Consumo
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo

2022



03

Palabras preliminares

Presentamos hoy el Cuadernillo COFEDEC N° 2, dedicado a “Ciberdelitos y Estafas 
Digitales”. Este segundo cuadernillo aborda las cuestiones relativas a una 
problemática que cobró gran trascendencia en los últimos tiempos. Los entornos 
digitales se han transformado en un ámbito habitual para las relaciones de consumo, 
por su inmediatez y accesibilidad. Sin embargo, junto a estas ventajas, se presentan 
riesgos y dificultades que exigen profundizar las herramientas tuitivas.

Para sistematizar la información y lograr este documento de trabajo, las jurisdicciones 
aportaron la información con compromiso y generosidad. Ello permite visibilizar el 
enorme trabajo realizado en todo el país, y conocer la fundamentación de las políticas 
públicas desarrolladas en la materia.  

La defensa de los derechos de las y los consumidores es un compromiso de carácter 
federal. En un Estado presente, siempre está #PrimeroLaGente.

Dr. Adrián Ganino
Director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo
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Delitos informáticos o ciberdelitos.
Encuadre teórico y normativo.

Resulta un hecho insoslayable que la tecnología ha cambiado nuestra vida cotidiana y 
que se encuentra presente y atraviesa una gran cantidad de actos que forman parte 
de nuestra cotidianidad. En la actualidad se pueden efectuar compras por medios 
electrónicos, la mayoría de las operaciones bancarias se realizan a través de medios 
digitales, se puede consultar al médico a través de teleconsultas, y se dictan cursos 
mediante el uso de plataformas virtuales.

Esta omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas se ha visto acrecentada y 
acentuada con motivo de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
adoptadas como consecuencia de la pandemia de Covid-19. El rol de la tecnología en 
tiempos de pandemia ha sido clave para evitar el contacto físico entre las personas y 
con ello disminuir la propagación del virus Covid-19, a partir de que muchas de las 
actividades que antes se realizaban de forma presencial pasaron a llevarse a cabo a 
través de la modalidad virtual.

Sin embargo, el amplio uso de los medios tecnológicos, en especial durante la 
pandemia de Covid-19, ha generado un aumento exponencial de los delitos 
informáticos.

ACURIO DEL PINO, citando a María Cintia Castillo y Miguel Ramallo, define al delito 
informático o ciberdelito del siguiente modo “delito informático es toda acción dolosa 
que provoca un perjuicio a personas o entidades en cuya comisión intervienen 
dispositivos habitualmente utilizados en actividades informáticas.”1

PALAZZI da cuenta de la problemática de la criminalidad informática, que dificulta la 
tarea de persecución y prevención de esta clase de delitos: “Entre otras características 
cabe resaltar la magnitud de los daños, la cada vez más frecuente naturaleza global de 
esta clase de delitos, la facilidad para cometerlos, y las dificultades para la 
investigación, que ha llevado a la necesidad cada vez mayor de la cooperación entre las 
fuerzas de seguridad y el sector privado por la necesidad de preservar datos en el 
tráfico de ISP, servidores y, finalmente, las empresas de hosting y numerosas 
reconfiguraciones de los esquemas tradicionales con los cuales se concibe el derecho 
penal.”2

1 ACURIO DEL PINO, S (2016): “Delitos informáticos: generalidades.” Disponible en: 
(https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf). Consultado en fecha 12 de mayo.
2 PALAZZI, P (2016). Los Delitos Informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388. Buenos Aires. AbeledoPerrot S.A. Pág 13
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Durante la pandemia de COVID-19 los delitos informáticos se tornaron más 
sofisticados y complejos, lo que dificultó aún más su persecución. En un informe 
reciente, la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, dio cuenta del aumento en la 
sofisticación y complejidad en la técnica de comisión de los delitos informáticos 
cometidos durante la pandemia, tanto así como la aparición de asociaciones ilícitas y 
de bandas con cierto grado de organización, que tomaron al cibercrimen como 
emprendimiento delictivo.3

Los sujetos pasivos, víctimas de los delitos informáticos, pueden ser particulares, 
instituciones bancarias y crediticias, entidades gubernamentales, empresas. Dentro de 
los sujetos particulares que pueden resultar víctimas de delitos informáticos o 
ciberdelitos, los consumidores y usuarios suelen encontrarse entre el colectivo de los 
más afectados por este tipo de prácticas ilícitas. De un informe reciente presentado 
por la empresa Mastercard, del año 2021, titulado “Barómetro de Seguridad Digital”, se 
desprende que el 88% de los consumidores argentinos está al tanto de los 
ciberataques, el 76% reportó haber sido víctima de ciberdelincuentes, y un 20% dijo 
que una empresa filtró sus datos personales.4

De este mismo informe surge que los ataques que más sufren los consumidores y 
usuarios son: fraude con tarjetas de crédito y cuentas bancarias (88%), correos 
electrónicos falsos (73%) y estafas a través de aplicaciones de mensajería (72%).5

La comisión del delito de fraude con tarjetas de crédito creció exponencialmente en los 
últimos tiempos. Este tipo de delito, además de incluir el robo de tarjetas, comprende 
otros métodos que se utilizan para capturar los datos de las tarjetas de crédito. Por 
ejemplo, mediante el skimming (robo de datos en cajeros automáticos para la 
clonación de tarjetas) y el phishing. Estos datos pueden servir para fabricar tarjetas 
falsas o utilizarse posteriormente para cometer fraudes sin la presencia física de la 
tarjeta.

Los sujetos que estafan utilizan la información de las tarjetas de crédito para adquirir 
bienes en nombre de las víctimas o para sustraer fondos de las cuentas bancarias de 
los estafados. 

Por otra parte, la modalidad de envío de correos electrónicos falsos forma parte del 
modus operandi utilizado en el delito de phishing, que ha afectado sobremanera a 
consumidores y usuarios durante el periodo de pandemia.

3 Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público. Jefatura de Gabinete de Ministros. “Delitos informáticos en Argentina: 
modalidades detectadas durante la pandemia del Covid-19. Recomendaciones preventivas para los ciudadanos.” Disponible en: 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/ciberdelitos_en_pandemia.pdf). Consultado en fecha 12 de mayo de 
2022.
4 Disponible en: (https://diarioti.com). Consultado en fecha 12 de mayo de 2022.
5 Ibid.
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El delito de phishing ha sido definido como “... la capacidad de duplicar una página 
web para hacer creer al visitante que se encuentra en la página original en lugar de la 
copiada. Normalmente ello se utiliza con fines delictivos duplicando páginas web de 
bancos conocidos y enviado indiscriminadamente correos para que se acceda a esta 
página a actualizar los datos de acceso al banco.”6

Los sujetos activos del delito de phishing, conocidos como phishers, “simulan 
pertenecer a entidades bancarias de reconocido prestigio y solicitan a los 
cibernavegantes datos de tarjetas de crédito o claves bancarias, a través de un 
formulario o un correo electrónico con un enlace que conduzca a una falsa página web 
con una apariencia similar a la web original.”7

Desde la perspectiva del Sistema de Protección a las y los Consumidores, entre los 
consumidores y usuarios, víctimas de delitos informáticos o ciberdelitos, cualquiera sea 
la modalidad delictiva, y los proveedores que ofrecen servicios o venden sus productos 
a través de Internet o plataformas digitales, existe una relación de consumo. Por lo 
tanto, los consumidores y usuarios, destinatarios de este tipo de prácticas ilícitas, 
encuentran tutela en las disposiciones de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y 
normativa reglamentaria. 

Ante la comisión de un delito informático o ciberdelito, los proveedores que operan a 
través de Internet o plataformas digitales tienen una obligación de seguridad. La 
obligación de seguridad, instituida en el artículo 42 de la Constitución Nacional y 
reglada en el artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, implica en los 
entornos digitales que los proveedores deben velar porque las operaciones que se 
realicen por medio de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de atención, 
sean seguros y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos la 
seguridad, los datos personales o los intereses económicos de los consumidores.

De este modo, los proveedores que ofrecen sus servicios o productos a través de 
Internet o plataformas digitales, deben responder de forma objetiva, en los 
términos del artículo 40 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por los daños 
que pudieran sufrir los consumidores y usuarios, víctimas de ciberdelitos o delitos 
informáticos, si las medidas de seguridad desplegadas fueron insuficientes e 
inadecuadas para dar cumplimiento efectivo con la obligación de seguridad en el 
entorno digital.

6  BISQUERT, S (2006): “La figura del <<phishing>> como modalidad delictiva. Problemática en cuanto a su encuadre jurídico.” 
Disponible en: 
(http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf060096-bisquert-figura_phishing_como_modalidad.htm#:~:text=Problem%C3%A1tica%20
en%20cuanto%20a%20su%20encuadre%20jur%C3%ADdico,-por%20SEBASTI%C3%81N%20OSCAR&text=I)%20%22PHISHIN
G%22%3A%20CONCEPTO,en%20lugar%20de%20la%20copiada). Consultado en fecha 12 de mayo de 2022.
7 COSTAMAGNA, C; MONASTERSKY, D (2005): “Phishing y pharming: nuevas modalidades de estafas online.” Disponible en: 
(http://www.saij.gob.ar/daniel-monastersky-phishing-pharming-nuevas-modalidades-estafas-on-line-dacc050104-2005/123456
789-0abc-defg4010-50ccanirtcod). Consultado en fecha: 12 de mayo de 2022.
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Por otra parte, los proveedores que ofrecen sus productos o servicios en el entorno 
digital tienen un deber de información, en los términos del artículo 4 de la Ley 
24.240. En particular, este deber de información implica la obligación de brindar 
información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos que conlleva operar a 
través de Internet o plataformas digitales. El deber de información comprende, 
además, la obligación por parte de los proveedores de brindar las recomendaciones de 
seguridad necesarias para un correcto uso de los entornos digitales, sin que ello 
implique un riesgo para los intereses económicos de los consumidores y usuarios.

Asimismo, pesa sobre los proveedores que ofrecen sus productos o servicios a través 
de Internet o plataformas digitales la obligación de dispensar un trato digno y 
equitativo a los consumidores y usuarios, víctimas de ciberdelitos o delitos 
informáticos, en los términos del artículo 8 bis de la Ley 24.240. En particular, en el 
supuesto de ciberdelitos o delitos informáticos que impliquen sustracción de dinero de 
cuentas bancarias de consumidores y usuarios o el otorgamiento de préstamos no 
solicitados por éstos, la falta de respuesta por parte de las entidades bancarias o 
financieras implica colocar a los consumidores y usuarios en una situación de mayor 
vulnerabilidad, al no poder contar con el dinero que se encontraba depositado en sus 
cuentas bancarias o al tener que afrontar préstamos de dinero que no solicitaron.

A lo que cabe agregar que algunos consumidores y usuarios pueden presentar una 
vulnerabilidad tecnológica, caracterizada por una ausencia de conocimientos 
relativos a los medios tecnológicos, por lo que el Estado tiene el deber de tutelar y 
proteger en forma efectiva, para así poder revertir la asimetría estructural que impone 
el mercado de bienes y servicios que se ofertan y comercializan a través de Internet y 
plataformas digitales.

En suma, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran instar las víctimas de 
ciberdelitos o delitos informáticos, ante la existencia de una relación de consumo, que 
involucre a consumidores y usuarios víctimas de este tipo de delitos, y proveedores 
que ofrecen o comercializan sus servicios o productos a través de Internet o 
plataformas digitales, la cuestión litigiosa debe resolverse desde el Sistema de 
Protección a las y los Consumidores, interpretando el ordenamiento jurídico 
coherente y armónicamente con el paradigma protectorio del consumidor 
consagrado en el art. 42 de la CN y con la Ley 24.240 y sus modificatorias, en 
particular, con la obligación de brindar información cierta, clara y detallada, consagrada 
en el artículo 4 de la Ley 24.240, el deber de seguridad reglado en el artículo 5 de la 
Ley 24.240, y la obligación de dispensar un trato digno y equitativo, prevista en el 
artículo 8 bis de la Ley 24.240.
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Datos actuales

La encuesta federal se realizó durante el presente año 2022 y se recopiló información 
respecto de si las jurisdicciones consultadas recibieron o no denuncias relativas a 
estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales durante el periodo 2021-2022. 
Para aquellas jurisdicciones que sí recibieron denuncias se solicitó informaran la 
frecuencia con la que recibieron denuncias, los motivos de las denuncias presentadas, 
los proveedores reclamados y si procedieron a imputar con motivo de estafas, engaños 
y filtraciones en entornos digitales.

Sobre la información recibida se puede observar lo siguiente:
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11 de las 24 jurisdicciones 
informaron haber recibido 
denuncias con motivo de 
estafas, engaños y filtraciones 
en entornos digitales.

CANTIDAD DE JURISDICCIONES QUE INFORMARON HABER RECIBIDO DENUNCIAS

De las 11 jurisdicciones que 
informaron haber recibido 
denuncias, 9 lo hicieron de 
forma frecuente y dos de 
manera esporádica.

FRECUENCIA CON LA QUE RECIBIERON DENUNCIAS
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Proveedores reclamados:
● Proveedores no financieros de crédito.

● Entidades bancarias y financieras.

● Aplicaciones móviles (billeteras virtuales)

● Tarjetas de crédito y tarjetas de crédito no bancarias.

● Plataformas de cobros y pagos online (Mercado Pago).

● Redes sociales (Instagram, Marketplace de Facebook)

● Empresas de telefonía celular.

Motivo de las denuncias recibidas:
● Sustracción de datos de tarjetas de crédito o claves de ingreso al homebanking (por 

ejemplo a través de la modalidad phishing o mediante engaños telefónicos).

● Débitos indebidos en cajas de ahorro por servicios no contratados o consumos no 
realizados.

● Transferencias bancarias no autorizadas.

● Otorgamiento de préstamos bancarios no solicitados.

● Clonación de tarjetas de crédito y chips de telefonía celular.

● No entrega de productos adquiridos a través de redes sociales.

● Extracciones de dinero no autorizadas de billeteras virtuales.
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CANTIDAD DE JURISDICCIONES QUE IMPUTARON CON MOTIVO DE ESTAFAS, ENGAÑOS
Y FILTRACIONES EN ENTORNOS DIGITALES

De las 11 jurisdicciones que 
informaron haber recibido 
denuncias, 8 procedieron a 
imputar con motivo de estafas, 
engaños y filtraciones en 
entornos digitales



10

Jurisdicciones que recibieron denuncias por 
estafas, engaños y filtraciones en entornos 
digitales

Provincia de Chaco

El organismo de aplicación informa que durante el año 2021 recibieron con frecuencia 
denuncias vinculadas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales. Aclara 
que durante el año 2022 han disminuido notablemente la presentación de este tipo de 
denuncias.

Entre los proveedores más denunciados con motivo de estafas y engaños en entornos 
digitales, el organismo informa que entre los más denunciados se encuentran 
entidades bancarias, como Banco Patagonia, Tarjeta Naranja, Nuevo Banco del Chaco, 
HCBC, plataformas de pago, como Mercado Pago de Mercado Libre S.R.L, y entidades 
financieras que ofrecen créditos a través de Internet.

Agrega que la mayoría de las denuncias fueron con motivo de préstamos no 
solicitados.

Por último, informa que se ha imputado a Banco Patagonia, Tarjeta Naranja y 
financieras por infracción a los artículos 4, 8 bis, 19, y 40 bis de la Ley 24.240.

Asimismo, informa que se aplicó multa por la suma de $ 2.000.000 (dos millones) al 
Banco Río Santander S.A por infracción al art 19 de la Ley Nacional N° 24.240, por 
cuanto no resolvió favorablemente la impugnación realizada por el usuario ante 
compras llevadas a cabo en la ciudad de Miami en forma presencial por una tercera 
persona con una tarjeta clonada, sin que el usuario haya viajado a tal ciudad de EEUU.

Provincia de Córdoba

El organismo de aplicación informa que durante el período 2021/2022 han recibido con 
frecuencia denuncias relativas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales.

Informa que los proveedores más denunciados fueron entidades bancarias, 
plataformas de pago, y tarjetas de crédito no bancarias.

Por último, informa que se ha procedido a imputar a proveedores con motivo de 
estafas y engaños en entornos digitales, incluso sancionando principalmente por los 
artículos 4 y 19 de la Ley 24.240.
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Provincia de La Rioja

El organismo de aplicación informa que durante el año 2021 han recibido un total de 28 
denuncias con motivo de engaños, estafas y filtraciones en entornos digitales.

La Provincia aclara que durante el año 2022 han disminuido las denuncias presentadas 
con motivo de engaños y estafas en entornos digitales.

La jurisdicción informa la cantidad de denuncias que recibieron, con un detalle de los 
motivos de las mismas. De este modo, la Provincia informa que recibieron veinte (20) 
denuncias contra entidades bancarias por créditos que los consumidores no tomaron, 
cuatro (4) denuncias contra tarjetas de crédito por la imputación de compras que los 
usuarios no realizaron, tres (3) denuncias contra Mercado Pago por extracciones no 
realizadas por el titular de billeteras virtuales, una (1) denuncia contra entidad 
financiera por acreditación y cobro indebido de un préstamo.

Provincia de Mendoza

El organismo de aplicación informa que durante el año 2021 el rubro más denunciado 
fue engaños, estafas y filtraciones en entornos digitales. Aclara que durante el primer 
trimestre del presente año 2022 han disminuido las denuncias por este motivo.

Asimismo, informa que los proveedores más denunciados con motivo de estafas, 
engaños y filtraciones en entornos digitales fueron entidades bancarias, como Banco 
Nación, Supervielle, Banco Francés, Banco Santander Río. Agrega que en menor 
proporción fue denunciado Mercado Libre.

Según lo informado por el organismo, entre los motivos más denunciados figuran: 
créditos pre aprobados no solicitados por los consumidores, realizados a través de 
todos los canales electrónicos disponibles; el comprador “se equivoca” y transfiere “por 
error” un monto varias veces superior, por lo que pide devolver la diferencia al CBU de 
un tercero o algún canal extra bancario, generalmente aduciendo algún motivo en 
particular; robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, 
mediante envío de un correo electrónico, una llamado telefónico o por vía de redes 
sociales; correo de phishing (engaños a través de sitios fraudulentos que imitan los 
portales de bancos y empresas).
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Provincia de Rio Negro

El organismo de aplicación informa que durante el periodo 2021/2022 han recibido 
denuncias de forma esporádica con motivo de estafas, engaños y filtraciones en 
entornos digitales.

Asimismo, informa que los proveedores más denunciados con motivo de estafas y 
engaños en entornos digitales fueron entidades bancarias y financieras, como Banco 
Patagonia, Banco de la Nación Argentina, y empresas de telefonía, como Telefónica de 
Argentina.

La jurisdicción agrega que los motivos de denuncias giraron en torno a engaños 
telefónicos y mediante la modalidad de phishing, a través de la cual se han sustraído 
fondos de cuentas bancarias de consumidores y usuarios o se han solicitado 
préstamos.

El organismo identificó a las personas de la tercera edad y aquellas vulnerables por sus 
condiciones socioeconómicas como el colectivo más afectado por este tipo de 
prácticas.

Por otra parte, informa que se ha imputado y multado al Banco Patagonia con motivo 
de estafas y engaños en entornos digitales.

Por último, agrega que a la fecha se encuentran tramitando otros expedientes con 
motivo de estafas y engaños en entornos digitales. Resalta que han logrado que una 
entidad financiera haya devuelto los ahorros quitados de las cuentas de los clientes, 
quienes se habían visto afectados por transferencias no autorizadas.

Provincia de San Juan

El organismo de aplicación informa que durante el periodo 2021/2022 han recibido 
denuncias frecuentes relativas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales. 

En cuanto a los motivos de las denuncias, informa que el 40% de las denuncias 
recibidas fueron por estafas o engaños en entornos digitales, algunas de las denuncias 
fueron por estafas realizadas vía telefónica, otras personalmente o desde plataformas 
digitales. 

El organismo detalla algunos supuestos de denuncias recibidas. Por ejemplo, llamadas 
telefónicas supuestamente desde Anses que solicitan datos personales, o con motivo 
de la vacunación contra COVID, o para informar que el consumidor ganó un premio y 
necesitan sus datos personales y número de cuenta y/o foto del recibo de sueldo y 
DNI, y las personas otorgan voluntariamente sus datos y es en ese momento en el cual 
solicitan préstamos a su nombre o vacían sus cuentas realizando transferencias hacia 
otras cuentas.
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Agrega que en ocasiones las estafas han ocurrido personalmente, haciéndose 
presente una persona en el domicilio de jubilados de zonas rurales o de trabajadores 
de viña o de personas de condición muy humilde que viven en departamentos alejados 
de la provincia, ofreciéndoles un seguro de salud que actúa como obra social para toda 
la familia, y los que suscriben. Adhieren y  luego se dan cuenta que el mencionado 
seguro o prepaga no es recibida por ningún médico ni centro de salud de la provincia 
de San Juan, sino que su cobertura es en Rosario. Al consumidor se le debita en virtud 
de este Seguro un monto mensual que varía según el grupo familiar.

Agrega que, en otros casos, a este sector de población hipervulnerable los visitan 
algunas personas diciendo que vienen de parte de la Presidencia de la Nación con 
motivo del beneficio de Jubilación, pensión o algún beneficio social que tengan y que 
están relevando datos. 

En otros casos traen libros que les dicen que se los envían desde Nación como un 
obsequio y que deben firmar un formulario y otorgar DNI y recibos de sueldo, los 
cuales son fotografiados y a posteriori les entregan libros de cocina, bordados, la Biblia 
o un diccionario, que luego les son descontados de sus recibos de sueldos y en muchas 
ocasiones las personas no saben leer siquiera.

También casos de suscripciones para la adquisición de productos que nunca les 
entregaron, o por compras on line en Facebook o Instragram que luego de que la 
persona hace el pago por el supuesto producto, la página web de los oferentes 
desaparece, o no atienden, o no responden sus mensajes y no hay dirección postal 
donde localizarlos.

En otros supuestos, agrega el organismo, recibieron denuncias por estafas cometidas a 
través de plataforma digitales, como Mercado Pago o Tarjeta Naranja X, en las cuales 
figura que los consumidores han solicitado un préstamo o varios préstamos que estos 
desconocen pero que les descuentan.

Sostiene el organismo que durante el período 2021/2022 se advierten dos etapas 
respecto de las denuncias: antes de la Comunicación “A” 7319 del Banco Central de la 
República Argentina, de fecha 01 de julio de 2021, y después de la entrada en vigencia 
de la referida normativa. 

Antes de la entrada en vigencia de la Comunicación “A” 7319 del BCRA, recibieron 
considerables cantidades de consultas y denuncias por estafas a consumidores que 
fueron víctimas respecto de préstamos no solicitados. En este tipo de reclamos, las 
instituciones bancarias que más se recibieron denuncias fueron Banco San Juan, Banco 
Galicia, Banco Santander Rio, Banco Hipotecario.

Sin perjuicio de que los consumidores y usuarios hubieran promovido la instancia 
penal, y ante la gran cantidad consumidores damnificados que percibían descuentos 
en sus cuentas por préstamos que no habían solicitado, por decisión de los Directores 
de la DDC de la Provincia, se resolvió tomar las denuncias.
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Desde la autoridad de aplicación se intimó a las instituciones bancarias implicadas en 
las denuncias a acreditar si “habían cumplido con el deber de seguridad”, en los 
términos de los artículos 4, 8bis, 40 de la Ley 24.240. Además, en los términos del 
artículo 45 de la Ley 24.240, se intimó a las entidades bancarias a que se abstuvieran 
de cobrar los préstamos a los consumidores hasta que se resolviesen de forma 
definitiva las actuaciones penales. 

Luego de la entrada en vigencia de la Comunicación “A” 7319 del BCRA la cantidad de 
denuncias de este tipo disminuyó notoriamente. La autoridad de aplicación intimaba, 
además de la Ley 24.240, a las entidades bancarias a la acreditación de cumplimiento 
de la normativa del BCRA, bajo apercibimiento de imputación de cargo.

Por último, sostiene que ya en la segunda mitad del año 2021 recibieron denuncias por 
estafas, que se realizaban a través de tarjetas de crédito, específicamente mediante 
Tarjeta Naranja.

Provincia de Santa Fe

El organismo de aplicación informa que durante el periodo 2021/2022 han recibido con 
frecuencia denuncias relativas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales. 

Informa que los proveedores más denunciados por este tipo de prácticas ilícitas fueron 
entidades bancarias, siendo la entidad más denunciada el Nuevo Banco de Santa Fe, 
tarjetas de crédito, proveedores no financieros de crédito y billeteras virtuales.  

Los motivos más denunciados fueron: transferencias desconocidas a cuentas de 
terceros, adjudicación de préstamos no solicitados – y posterior transferencia 
electrónica a terceros desconocidos; hackeo de medios electrónicos (smart phones) 
para espiar claves y contraseñas, obtención de datos a través de medios digitales (ej. 
correos electrónicos falsos o ventanas emergentes que simulan la imagen del banco), 
obtención de datos a través de llamadas telefónicas que simulan ser hechas por 
empleados del banco, triangulación de dinero (transferencia de dinero mal habido a 
una cuenta hackeada, para luego desviarlo a otro destino).

El organismo aclara que no se relevaron grupos hipervulnerables de especial 
afectación. Considera al consumidor expuesto a la actividad tecnológica financiera 
como hipervulnerable.

Por último, informa que sancionó al Nuevo Banco de Santa Fe con motivo de estafa, 
por la suma de $188.000 (pesos ciento ochenta y ocho mil), y sancionó a Tarjeta 
Naranja por estafas reiteradas durante 2 meses, activación de tarjetas contra la 
voluntad del consumidor, sin perjuicio económico. En este último caso se sancionó por 
no haber satisfecho derecho a la información respecto de la gestión en la protección de 
datos personales.
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Provincia de Santiago del Estero

El organismo de aplicación informa que durante el periodo 2021/2022 recibieron 
denuncias frecuentes con motivo de estafas, engaños y filtraciones en entornos 
digitales.

Los motivos de las denuncias giraron en torno a prácticas fraudulentas e ilícitas con el 
uso de datos personales de los consumidores. Asimismo, se registraron denuncias por 
“clonación” de cuentas y tarjetas. Además, recibieron denuncias por compras y 
servicios no contratados y/o desconocidas por el consumidor. Otras denuncias fueron 
con motivo de débitos indebidos, en la mayoría de casos se corresponden con 
“seguros” que los consumidores desconocen haber contratado y que surgen del 
resumen mensual de sus tarjetas.

Agrega que los proveedores más denunciados por este tipo de prácticas ilícitas fueron 
entidades bancarias, como Banco Hipotecario, Columbia, Galicia, I.C.B.C., Francés 
B.B.V.A Argentina, tarjetas de crédito, como Tarjeta Naranja, Cencosud y Cordial 
compañía financiera (actualmente DORINKA) y su Tarjeta Walmart IUDU, y 
plataformas digitales, como Mercado Libre, Pago Facil y Dafiti, principalmente.

El organismo identifica a grupos hipervulnerables, como personas mayores de 70 años 
y personas socioculturalmente vulnerables, como víctimas de este tipo de prácticas.

Por último, afirma que se aplicaron multas por este tipo de ilícitos a Tarjeta Naranja, 
Banco Galicia, Hipotecario, I.C.B.C., Cordial Compañía Financiera, Cencosud.

Provincia de Buenos Aires

El organismo de aplicación contesta que durante el periodo 2021/2022 han recibido con 
frecuencia denuncias relativas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales. 

Agrega que la mayoría de los reclamos han sido dirigidos contra entidades bancarias y 
en general por sustracción o robo de datos de acceso a homebanking. Mediante estos 
datos, se tomaban préstamos bancarios que no habían sido solicitados por los 
usuarios, y se realizaban transferencias a cuentas de terceros no autorizadas, o se 
efectuaban compras no autorizadas. 

El organismo agrega algunos otros motivos de las denuncias recibidas por estafas en 
entornos digitales: ofrecimientos de beneficios, cobro de asignaciones, consumos no 
realizados, débitos automáticos, correos electrónicos para actualizar datos, vendedores 
falsos, supuestos compradores que se comunican diciendo q depositaron mal, créditos 
nunca solicitados, etc. Otros canales son compras realizadas por Instagram, redes 
sociales, páginas falsas, empresas fantasmas que promocionan productos a bajos 
precios, también muchos reclamos por débitos automáticos de caja de ahorros, en su 
mayoría los reclamos se basaron en robo de datos bancarios.
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Muchos descuentos en cuentas sueldos de presuntos préstamos y además compras 
por Facebook o Instagram que han pagado y nunca más tuvieron novedad del 
vendedor. Personas que le figuran créditos sin haber firmado nada.

En su informe, el organismo menciona las plataformas digitales más denunciadas por 
estafas en entornos digitales: Wenance, Mango, Presto, Major Contractor Group SA, 
Editoriales 2 de abril, 25 de Mayo, San Justo y Banco Nacion, Patagonia. Banco Itaú, 
Banco Provincia, Uala, Cooperba, Mercado Libre, Face WhatsApp redes sociales 
financiera, Banco Galicia, Smarcash, Mercado Pago, Market place, Instagram, 
WhatsApp, Mango, Brubang, Créditos Del Sol, Cartasur, Visa Argentina S.A., Prisma 
Medios De Pago S.A., Banco De Servicios, Financieros S.A., Banco Piano, Banco BBVA 
Francés, Banco Supervielle S.A., Banco Ciudad, Banco Hipotecario S.A. y Play Digital 
S.A.

Por otra parte, informa que más del 50% de los consumidores que denuncian estafas 
son hipervulnerables. La mayoría son personas mayores, jubiladas, en contadas 
ocasiones son personas jóvenes, adolescentes que desconocen el servicio financiero 
virtual.

Por último, informa que han procedido a imputar con motivo de estafas y engaños en 
entornos digitales a Banco Provincia, Banco Santander Río, Banco Patagonia, Mercado 
Libre, Banco Macro Banco Patagonia, Banco Nación suc BNPB (base naval pti. 
Belgrano) y a Wenance.

Provincia de Catamarca

El organismo de aplicación contesta que durante el período 2021/2022 han recibido con 
frecuencia denuncias relativas a estafas, engaños y filtraciones en entornos digitales.

Agrega que la mayoría de los reclamos han sido dirigidos contra entidades bancarias, 
como Banco de la Nación Argentina, Banco Santiago del Estero, BBVA Banco Francés 
S.A., y entidades financieras tales como Tarjeta Naranja S.A., CentroCard S.A., 
MercadoPago (MercadoLibre S.R.L.), Cordial Compañía Financiera S.A., N&F Capital 
Markets S.A.

En su mayoría, los reclamos presentados fueron con motivo de sustracción de claves 
de homebanking, mediante lo cual se tomaron préstamos bancarios que no fueron 
solicitados por los usuarios, se realizaron transferencias a cuentas de terceros no 
autorizadas, o se efectuaron compras no autorizadas. Otros motivos de reclamos 
giraron en torno a clonación de tarjetas de crédito y chip de telefonía celular. También 
se registraron denuncias por oferta engañosa de productos a través de redes sociales, 
como Facebook o Instagram. Asimismo, informa que se presentaron reclamos por 
estafas cometidas a través de llamadas telefónicas mediante suplantación de 
identidad.
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Agrega el organismo que los reclamos fueron realizados por consumidores 
hipervulnerables, en su mayoría del interior provincial.

Por último, informa que se han dictado imputaciones y medidas preventivas. En este 
último caso, aclara que las medidas preventivas evidencian un alto grado de 
cumplimiento, al adjuntar la información y documentación requerida, llegando incluso 
a dejar sin efecto los créditos contratados y proceder, según el caso, a devolver los 
fondos que habían sido ilegítimamente extraídos de las cuentas de los reclamantes por 
terceros no autorizados.
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Jurisdicción Nacional

En virtud del cúmulo de casos de los que se podía inferir una práctica sistemática que 
vulnerarían los derechos de las y los consumidores, se iniciaron expedientes de oficio y se 
imputó por presunto incumplimiento en la prestación de servicio al no garantizar 
condiciones de seguridad en la atención a las y los consumidores. En tal sentido se imputó 
presunta infracción a los artículos 4, 5, 8 bis y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor a 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Rio S.A. Banco BBVA Argentina 
S.A.; Banco Supervielle S.A.; Banco Macro S.A.

En el caso de Banco BBVA ARGENTINA S.A se impuso una sanción de multa de 
$5.000.000 por infracción a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N°24240, toda vez 
que no brindó información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes en la 
operatoria comercial a su cargo; no cumplió con la obligación de seguridad del servicio 
brindado en atención a que muchos consumidores fueron víctimas de diferentes métodos 
de estafas usando la tecnología ofrecida por el banco sumariado, posibilitando que 
terceros accedan a las cuentas de las y los damnificados y así extrajeran dinero de las 
mismas o pactaran créditos personales cuyos montos habrían sido transferidos a cuentas 
bancarias de esos terceros; no garantizó condiciones de atención y trato digno y equitativo 
a las y los consumidores dado que, pese a que las y los damnificados iniciaron reclamos en 
sus correspondientes entidades bancarias, no recibieron respuesta adecuada ni sus 
problemas solucionados; y por no prestar el servicio de acuerdo a los términos, plazos, 
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan 
sido ofrecidos, publicitados o convenidos. (Disposición N° 
DI-2021-453-APN-DNDCYAC#MDP).

En el caso de BANCO SANTANDER RIO S.A., se impuso sanción de multa de $5.000.0000 
por infracción a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240. (Disposición N° 
DI-2021-452-APN-DNDCYAC#MDP).

Por último se impuso sanción de multa al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U de 
$4.000.000 por infracción a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez 
que no brindó información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes 
desde el momento en el que se pusieron a disposición las redes sociales para evacuar 
consultas y/o reclamos; no cumplió con la obligación de seguridad del servicio brindado en 
atención a que muchos consumidores fueron víctimas de diferentes métodos de estafas 
usando la tecnología y redes sociales ofrecidas por el banco sumariado, posibilitando que 
terceros accedan a las cuentas de las y los damnificados y así extrajeran dinero de las 
mismas o pactaran créditos personales cuyos montos habrían sido transferidos a cuentas 
bancarias de esos terceros; no garantizó condiciones de atención y trato digno y equitativo 
a las y los consumidores dado que, pese a que las y los damnificados iniciaron reclamos en 
sus correspondientes entidades bancarias, no recibieron respuesta adecuada ni sus 
problemas solucionados; y por no prestar el servicio de acuerdo a los términos, plazos, 
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan 
sido ofrecidos, publicitados o convenidos (DI-2021-681-APN-DNDCYAC#MDP).
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ANEXO I
Decisiones administrativas

Jurisdicción Nacional
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número: DI-2021-453-APN-DNDCYAC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Junio de 2021

Referencia: DISPOSICION EX-2021-03320336- -APN-DGD#MDP

VISTO  el  EX-2021-03320336-  -APN-DGD#MDP,  del  Registro  del  MINISTERIO  DE  
DESARROLLO
PRODUCTIVO, donde tramita un sumario contra la firma BANCO BBVA ARGENTINA S.A., CUIT 
N°: 30- 50000319-3, con domicilio fiscal en la Av. Córdoba N° 111, Piso 27 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto se originaron el 13 de enero de 2021 con la solicitud de 
caratulación del expediente, ante la instrucción de un sumario de oficio en los términos de la 
Ley N° 24240.
Que, a ordenes 2/3, se agregaron constancias colectadas de la página web de 

la firma sumariada. Que, a ordenes 4/6 se adunaron nota técnica y 

comunicados emitidos por ADEBA y ABA.

Que, a orden 8, lucen constancias de reclamos efectuados por los consumidores ante la 
Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, referidos a distintos 
incumplimientos por parte de la firma sumariada.
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Que el 22 de enero de 2021, la Dirección de Protección al Consumidor proveyó: “Las presentes 
actuaciones se inician de oficio, de acuerdo a las previsiones del art. 45 de la Ley N°24.240, a 
fin de analizar la conducta de la firma  Banco  BBVA  Argentina  S.A.,  CUIT  Nº  
30-50000319-3  cuya  constancia  de  inscripción  ante  la Administración Federal de Ingresos 
Públicos se ha agregado como IF-2021-04904018-APN-DPCO#MDP. En este sentido, se han 
analizado reclamos efectuados ante la Ventanilla Única Federal de Defensa de las y los 
Consumidores contra la firma Banco BBVA Argentina S.A. Los mismos se han agregado al 
expediente de la referencia en el informe gráfico que corre agregado como 
IF-2021-04940313-APN-DPCO#MDP en el orden Nº

8. De más está decir que, por el cúmulo de denuncias ingresadas desde el inicio del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se relevó sólo una muestra que grafica la 
situación que las y los consumidores se encuentran atravesando en el marco de la relación de 
consumo y que permite reflejar una conducta que podría constituir una práctica sistemática 
reprochable de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 24.240. En este punto, se aclara que no 
se analizan los casos en particular, y los denunciantes podrán acceder a la protección que la 
legislación en materia de defensa del consumidor les otorga. El presente trámite se enmarca, 
también, en la reciente Resolución SCI N° 139/20 mediante la cual se visibiliza en el 
ordenamiento jurídico a los consumidores hipervulnerables y se establece una especial 
protección en casos como el de marras que versan sobre relaciones de consumo en entornos 
digitales . Asimismo, en el orden Nº 2, se ha agregado el informe gráfico IF-2021- 
04895903-APN-DPCO#MDP en donde consta la impresión de pantalla de la página web de 
bienvenida de la firma (https://www.bbva.com.ar/) de donde surge que al pie de la misma se 
encuentran las Recomendaciones de Seguridad. Por otro lado, en el orden Nº 3, corren 
agregadas las impresiones de pantalla de recomendaciones de Seguridad, información sobre 
ataques informáticos e información sobre protección de datos que han sido unidos en el 
informe gráfico IF-2021-04896088-APN-DPCO#MDP. Al mismo tiempo, resulta importante 
destacar que tal cual surge de la página de la Asociación de Bancos Argentinos agregada como 
IF-2021-04897935-APN- DPCO#MDP  
(https://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adebadescargaron-masde-un-mi  
llon-de- apps-bancarias-en-6-meses/) “El uso de la tecnología en los productos y servicios 
financieros viene creciendo significativamente en los últimos años. La gran mayoría de los 
bancos hace años que ofrece a sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking para 
realizar la mayor parte de las operaciones, aunque existía una gran cantidad de usuarios que 
no los utilizaba por distintos motivos, ya sea por usos y costumbres, falta de educación 
financiera, desconocimiento tecnológico, o cualquier otro motivo que pueda existir. La 
pandemia aceleró fuertemente el uso de estas herramientas tecnológicas, así como también 
incrementó el acceso a los productos y servicios financieros.... Se Descargaron y utilizaron más 
de 1.230.000 de Apps de bancos asociados en seis meses (equivalente a 6.800 por día), 
totalizando 3.950.000 de Apps activas. Este incremento equivale a una suba del 45% en la 
cantidad de Apps bancarias de bancos asociados. En paralelo, 1.000.000 usuarios han 
comenzado a utilizar home banking durante el aislamiento, equivalente a un aumento del 
28%...” Asimismo, se han agregado al expediente de la referencia los informes gráficos 
IF-2021-04900376-APN-DPCO#MDP e IF-2021-04901542- APN-DPCO#MDP en donde 
respectivamente se han agregado noticias de la Asociación de Bancos de la Argentina 

http://www.bbva.com.ar/)
http://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adebadescargaron-masde-un-mi
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 (https://aba-argentina.com/todos-los-bancos-del-pais-seunen-en-una-  campana-para-cuida  
r-a-sus- clientes/) y de la Asociación de Bancos Argentinos 
(https://www.adeba.com.ar/todos-los-bancos-del-pais-se- 
unen-en-una-campana-para-cuidar -sus-clientes/). En ellas surge que las “entidades 
agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos 
y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle 
llegar a los usuarios del sistema financiero, recomendaciones de seguridad a través de sus 
canales de comunicación, con la finalidad de prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de 
advertir a la sociedad ante nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de 
capital nacional e internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por 
las próximas tres semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a 
toda la población…” (El resaltado nos pertenece) En este contexto, cobran especial relevancia 
los reclamos de las y los consumidores que durante el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio habrían sido víctimas de diferentes métodos como llamados, mensajes o correos 
electrónicos a través de los cuales accedían a las cuentas de las y los damnificados lo que 
habría posibilitado que terceros extrajeran el dinero en la cuenta y, en muchas oportunidades, 
también se habrían pactado créditos personales cuyos montos también habrían sido 
transferidos a cuentas de terceros. De más está decir que, tal cual surge de las denuncias 
agregadas, las y los consumidores fueron llevados a la creencia de que se estaban 
comunicando con el Banco, organismos oficiales y/o se encontraban realizando transacciones 
legítimas. Esto refleja que la metodología empleada fue por demás eficaz y habría resultado 
difícil advertir las circunstancias en tanto logró engañar a diversos consumidores y que al 
mismo tiempo no se trataría de la negligencia aislada de determinados individuos. En virtud 
de lo expuesto, corresponde imputar presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la la Ley Nº 
24.240 ya que no se habría prestado el servicio de acuerdo a los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, 
publicitados o convenidos y tampoco se habría brindado información cierta, clara y detallada 
respecto de los riesgos existentes. Asimismo, cabe considerar que, incluso tal cual lo reflejan 
las campañas realizadas por la entidades bancarias y las entidades que las nuclean, los hechos 
denunciados por las y los consumidores no resultaban imprevisibles y la entidad debía 
garantizar y ofrecer la suficiente seguridad para evitar los reiterados ilícitos. Dichas 
circunstancias se encuentran agravadas considerando que durante el 2020 un gran porcentaje 
de las consultas y transacciones se realizaron a través de medios electrónicos. Por ende, 
también corresponde imputar presunta infracción al art. 5º de la Ley Nº 24.240 ya que las 
cosas y servicios deben ser suministrados de tal forma que, utilizados en condiciones 
previsibles o normales de uso, no presenten peligro para las y los consumidores. Como se ha 
esbozado previamente, resulta importante destacar que no habría prevenido los daños 
ocasionados a pesar de que resulta esencial para la protección de las y los consumidores que 
las cosas y servicios se suministren o presten de manera segura para evitar que se vulneren 
derechos de raigambre constitucional. Cabe considerar que la situación se ve agravada 
considerando que, tal como se expuso previamente durante la ASPO se incrementó en más de 
un 45% la cantidad de Apps bancarias descargadas y más de un 1.000.000 de usuarios 
comenzaron a utilizar home banking. Por ende, resultaba imperativa la jerarquización de 
medidas preventivas para proteger a las y los consumidores que ya utilizaban los medios 

http://www.adeba.com.ar/todos-los-bancos-del-pais-se-
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electrónicos y aquellos que se sumaron durante la emergencia sanitaria. Por último, resulta 
importante destacar el carácter profesional del Banco y la relación de superioridad frente a las 
y los consumidores se observa no sólo respecto de los contratos de adhesión o predispuestos, 
sino que el desequilibrio estructural en la relación surge incontrastablemente en cuanto a la 
especialidad técnica de la sumariada y a la imposición de los mecanismos que existen para 
comunicarse con la entidad. Por ende, corresponde imputar presunta infracción al art. 8 bis de 
la Ley Nº 24.240 toda vez que no se habría garantizado condiciones de atención y trato digno 
y equitativo a las y los consumidores. Al respecto, cabe destacar que la obligación de brindar 
trato digno al consumidor, evitando prácticas o conductas abusivas, se refiere a todas las 
situaciones que pueden configurarse en ocasión de una relación de consumo, de modo que no 
sean denigrantes y se respete la dignidad de la persona. Al mismo tiempo, este derecho 
también se encuentra regulado en el artículo 1097 del Código Civil y Comercial de la Nación 
que establece que “...Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno 
a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los 
criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben 
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones 
vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. La afectación de los intereses económicos de las y 
los consumidores como resultado de la utilización de vías de comunicación que no habrían 
resguardado su seguridad, así como la falta de garantía en las condiciones de atención y trato 
digno por parte de la sumariada ante las diversas problemáticas planteadas, constituirían una 
práctica comercial abusiva que cobra especial relevancia en el contexto social delicado tras la 
declaración de la pandemia y las medidas sanitarias dictadas. De más está decir que la gran 
mayoría de las y los consumidores previo a realizar la denuncia ante la autoridad de aplicación 
habrían anoticiado al banco de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, los problemas no 
habrían sido solucionados colocando a las y los consumidores en situaciones de mayo 
vulnerabilidad al no poder contar con el dinero que existía en sus cuentas bancarias e incluso 
afrontando créditos que no habían solicitado. Hágase saber que al presunto infractor que en el 
término de cinco (5) días hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, deberá 
presentar por escrito su descargo y ofrecer las prueba que hacen a su derecho (art.45 de la Ley 
N° 24.240), bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho. Asimismo, toda presentación 
que se deba realizar como descargo a imputaciones y/o requerimientos de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR y/o alguna de sus dependencias, en virtud de las Leyes Nros. 19.511, 
20.680, 24.240 y sus modificatorias, Decreto Nº 274/19, y sus normas reglamentarias, deberán 
tramitarse a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD)  del  sistema  de  Gestión  
Documental  Electrónica  (GDE).  En  consecuencia,  para  realizar  dicha presentación deberá 
ingresar a la plataforma a través de la página web “https://tramitesadistancia.gob.ar” con su 
CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite” ingresar su descargo mediante el trámite 
"Descargos presunta infracción Ley 24.240." NOTIFÍQUESE a través de la Plataforma Trámites 
a Distancia junto con las constancias obrantes en las presentes actuaciones".

Que, en la misma fecha, se dejó constancia de la notificación electrónica de los siguientes 
documentos: PV-2021- 05951247-APN-DPCO#MDP - IF-2021-04940313-APNDPCO#MDP - 
IF-2021-04904018-APN-DPCO#MDP - IF-2021-  04901542-APN-DPCO#MDP  -  
IF-2021-04900376-APN-DPCO#MDP  -  IF-2021-04897935-APN- DPCO#MDP  -  
IF2021-04896088-APN-DPCO#MDP  -IF-2021-04895903-APN-DPCO#MDP  -  PV-2021- 
03320343-APN-DGD#MDP para el CUIL: 30500003193.
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Que, con fecha 11 de febrero de 20201, la instrucción indicó: “Conforme lo previsto por la 
Decisión Administrativa Nº 1080 de fecha 19 de junio de 2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, pasen las presentes a la COORDINACIÓN DE ACTUACIONES POR INFRACCIÓN 
para continuar con las actuaciones sumariales, de acuerdo a las previsiones del artículo 45 de 
la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y concordantes del Decreto Reglamentario N° 
1798/94”.

Que a continuación, se remitieron las actuaciones a la Coordinación de Actuaciones por 
Infracción para que continúe con el trámite del sumario.

Que en este estado se encuentran las actuaciones para resolver.

Que, las presentes actuaciones se iniciaron de oficio por la Autoridad Nacional de Aplicación 
de la Ley N° 24.240, conforme a las atribuciones conferidas en el Artículo 45 que establece tal 
procedimiento.

Que, asimismo, siendo que por manda constitucional las autoridades públicas deben proveer a 
la protección de los derechos de los consumidores, constituye una atribución, y es el deber de 
la autoridad de aplicación, ejercer el poder  de  policía  en  la  materia,  iniciando  de  oficio  una  
investigación  para  la  eventual  atribución  de responsabilidad administrativa de uno o más 
proveedores.

Que, primeramente, analizadas las constancias de autos cabe concluir, que el procedimiento 
llevado a cabo resultó ajustado a derecho, toda vez que se especificó concretamente el hecho 
verificado y la disposición infringida, y se otorgó a la sumariada el plazo de ley para presentar 
descargo y ofrecer pruebas, en un todo conforme a las prescripciones contenidas en el Artículo 
45 de la Ley Nº 24240.

Que a partir del alcance que se otorga legalmente a las constancias obrantes a órdenes 2/6 y al 
proveído de imputación de orden 8, los cuales se encuentran instrumentados conforme a 
derecho, queda a cargo del interesado desvirtuar, con otros elementos de prueba 
conducentes, el valor probatorio de aquéllas.

Que, al momento de resolver las presentes actuaciones, examinadas las constancias obrantes 
en el expediente no se advierte que la imputada haya hecho uso del derecho de defensa que le 
asiste, como así tampoco que hubiera aportado pruebas que desvirtúen los elementos 
colectados por la instrucción, no obstante encontrarse debidamente notificada de su derecho, 
según constancias obrantes a orden 11.

Que es conteste la jurisprudencia al señalar, que debe tenerse en consideración que se 
encuentra acreditado en autos que se le confirió a la encartada el derecho de defensa en juicio, 
la misma no aportó al pleito ningún tipo de probanza tendiente a rebatir la conducta criticada, 
y que debía producir no sólo como imperativo de su propio interés, sino también para 
colaborar con el juez en el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva.
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Que, analizando las presentes actuaciones, se imputó a la firma BANCO BBVA ARGENTINA 
S.A. una presunta infracción a los Artículos 4°,5° 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez que: 
(i) no habría brindado información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes 
del uso de los medios tecnológicos en la operatoria comercial a su cargo; (ii) el servicio 
suministrado incumplió la obligación de brindar seguridad en la operatoria dado que muchos 
consumidores habrían sido víctimas de diferentes métodos de estafas usando la tecnología 
ofrecida por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las cuentas de las y los 
damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos personales cuyos 
montos habrían sido transferidos a cuentas bancarias de esos terceros; (iii) no habría 
garantizado condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores dado 
que, pese a que las y los damnificados iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades 
bancarias, no habrían recibido respuesta satisfactoria ni sus problemas solucionados; y (iv) no 
habría prestado el servicio de acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, 
reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 
convenidos.

Que, en tal lineamiento, se levantaron cargos contra la firma BANCO BBVA ARGENTINA S.A., 
los cuales, por razones de orden metodológico, serán analizados individualmente

Que el Artículo 4° de la Ley N° 24240, en la parte pertinente, establece: “El proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con 
las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 
comercialización (…)”.

Que el Artículo 5° del mismo cuerpo normativo reza: “Las cosas y servicios deben ser 
suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales 
de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios”.

Que, por su parte, el Artículo 8° bis del mencionado cuerpo legal consigna: “Los proveedores 
deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y 
usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los 
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales 
o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier 
excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de 
interés general debidamente fundadas (…)”.

Que, por último, el Artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor prevé: “Quienes presten 
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, 
publicitados o convenidos”.
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Que, la nota técnica de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) obrante a orden 4, da 
cuenta de que el uso de la tecnología en los productos y servicios financieros viene creciendo 
significativamente en los últimos años. La gran mayoría de los bancos hace años que ofrece a 
sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking para realizar la mayor parte de las 
operaciones.

Que, asimismo, se reconoce que la pandemia ha generado una aceleración en el uso de 
herramientas tecnologías que ya ofrecían los bancos, así como también incrementó el acceso 
de los servicios a nuevos usuarios.

Que, asimismo, de los comunicados emitidos por ABA y ADEBA el 7 de octubre de 2020 
obrantes a orden 5/6, respectivamente, surge que “Las entidades agrupadas en la Asociación 
de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina 
(ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA), lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema 
financiero, recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la 
finalidad de prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de advertir a la sociedad ante 
nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e 
internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres 
semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población: 
No compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de los 
canales oficiales de atención de los bancos”.

Que, de lo hasta aquí expuesto, se advierte un escenario complejo, donde las entidades 
bancarias han recurrido a las herramientas tecnológicas para ofrecer a sus clientes medios de 
interacción no personal, cuyo uso se vio incrementado ostensiblemente desde el inicio de la 
pandemia. Universo de medios tecnológicos (llámense correos electrónicos, mensaje de texto, 
home banking, apps, etc.). en el que se vieron sumergidos tanto antiguos como nuevos 
clientes.

Que, asimismo, queda evidenciado que en este contexto, el aumento del uso de los entornos 
digitales de las entidades bancarias y financieras, también trajo aparejado el incremento de los 
ciberdelitos, debiendo tomar los bancos medidas a fin de brindar a sus clientes un uso seguro 
de los servicios ofrecidos.

Que, sin embargo, las denuncias colectadas por la instrucción que lucen adunadas a orden 8, 
dan cuenta de lo siguiente: “En el día 21/10/2020 a las 16:25 hs y 16:31hs fui victima de un 
fraude informático vía web con el banco bbva francés de pilar parque industrial , se realizó dos 
movimientos bancarios incluyendo una transferencia que desconozco totalmente a otra 
cuenta que desconozco , han vaciado toda mi cuenta sueldo la cual uso para sobrevivir”; “El 
dia 10/09/2020 se acredito en mi cuenta caja de ahorro del Banco BBVA (sucursal 299- 
USUAIA) un monto de $450 000 en virtud de un prestamo que supuestamente solicite en 
dicho banco. Ese mismo dia me diriji al Banco a realizar el reclamo correspondiente, ya que yo 
NUNCA solicite dicho prestamo. Desde el banco iniciaron el reclamo en calidad de "fraude 
electronico" con el nº 9108647515000. El dia 30/09 recibi una notificacion via e-mail del banco
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diciendo que el resultado del tramite habia sido desfavorable. Nuevamente me presente en el 
banco y el dia 6/10 iniciaron un nuevo reclamo con el nº 9108714832003, que todavia sigue sin 
respuesta. Despues de recibir 2 llamados del sector de cobranzas intentando cobrar el 
prestamo que no pedi y que el BANCO RETUVO LOS FONDOS correspondientes al monto 
acreditado, hoy, 28/10, volvi al banco y hable con el Gerente, quien no pudo darme respuesta 
alguna mas que insinuar que iba a tener que pagarlo. Quiero denunciar a BBVA por haber 
acreditado este dinero sin mi firma o debida notificacion, y entiendo que es una ESTAFA que 
esto pueda suceder si, por error, yo o quien sea solo desde el homebanking y haciendo un clic, 
recibo automaticamente el dinero. Entiendo que es un mecanismo del banco para estafar a 
distraidos, que como yo, terminamos percibiendo un préstamo USURERO que jamas hubiese 
solicitado. Despues de casi 50 dias me encuentro sin ninguna respuesta de parte del banco y 
con el miedo de las consecuencias que conllevan estas operaciones, aparecer en el veraz o 
tener alguna calificacion negativa. Sin mencionar el pequeño detalle que en este momento yo 
me encuentro adeudando un monto de $1 500 000 por algo que nunca pedi y que vengo 
reclamando desde el dia 1, sin haber firmado nada jamas, y esperando que el mismo banco 
"resuelva" algo que la verdad creo que ellos mismos son los que A DREDE acreditaron el 
dinero en mi cuenta. Les pido por favor me ayuden a resolver este conflicto, me encuentro en 
una situacion de extrema vulnerabilidad ya que es dinero que NO pedi, NO use, y por supuesto 
NO puedo pagar. gracias quedo atenta a sus comentarios”; “En fecha 11/08 recibí un correo 
electrónico con membrete del Banco Francés en el que me sugería que ingrese al 
homebanking para completar mis datos y verificar mi identidad ya que de lo contrario me 
bloquearían mi tarjeta de debito siendo en ese mes la única que mantenía mi hogar (somos 
dos adultos y mi hijo de dos años) lo hice. Al intentar ingresar viendo que era la misma pagina 
del BBVA ,luego de poner mi DNI, usuario y clave me arroja un cartel que decía que en las 
próximas horas me llamaría un asesor para poder blanquear mis claves. Al otro día 12/08, me 
llama un asesor con un vocabulario ejemplar validando mis datos que por cierto ya los tenían 
lo único que debía hacer yo era confirmarlos y luego pasarle unos códigos por sms (él me decía 
los primeros tres y yo debía completar lo que seguía) todo con el fin de poder blanquear mis 
contraseñas ya que hacia días que casualmente venia con este inconveniente. Saco turno para 
el banco para concurrir el día 13/08 ya que verifique que no podía ingresar al homebanking. El 
día 13/08 me acerco al banco BBVA (sucursal 32- Montes de Oca calle: Av. Montes de Oca 1107 
Capital Federal), le cuento a la asesora que me atendió que necesitaba blanquear las claves ya 
que no podía ingresar al homebanking, cuando gestiono desde el cajero la clave nueva verifico 
que en mi caja de ahorro en pesos contaba solamente con $144 y en la caja de ahorro de 
dólares US$0,31 (teniendo en caja de ahorro pesos $19000 y en caja de ahorro dólares 
US$460) solicito al cajero automático los movimientos y verifico también que a mi nombre 
tenia un crédito de $241000 y otro de $7500. En consecuencia del llamado telefónico ME 
HABIAN ROBADO TODOS MIS AHORROS Y ADQUIRIDO DOS PRESTAMOS A MI NOMBRE. En 
ese mismo momento inicie el proceso de desconocimiento de las transacciones y redacte 
también a pedido del banco dos cartas a puño y letra para que pudiera derivarse al área de 
Fraude. A 18 días del mes de Septiembre sigo sin recibir noticias del Banco BBVA acerca de 
proceso. No mencionaron como se sigue el tramite ni tampoco se hicieron cargo de la 
devolución de mi dinero siendo que sin ninguna firma le otorgaron a alguien dos créditos a mi 
nombre y sacaron todo mi dinero sin validar correctamente mi identidad. Desde
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mi lugar, lo único que sumo es angustia e incertidumbre sobre qué sucederá con mi dinero. El 
Banco se llamó a silencio desde hace mas de un mes teniendo ellos para dar una primera 
respuesta 10 días desde lo ocurrido”; “El día 2/6 ingresaron a mi cuenta en el banco frances 
(me enviaron un mail), vendieron u$s 1400 y pretendieron transferir el producto de esa venta 
(como no les pasé el cod. no pudieron). Dentro de la hora de lo sucedido avisé a mi oficial de 
cuentas y pedí al banco que me reintegraran los dóares que yo les devolvía el efectivo (mandé 
el mail, la ruta del mismo y puse a disposición mi celular). Demoraron dos meses en 
contestarme y me lo negaron ya que aducen que lo que sucedió no fue delito informático. Yo 
me pregunto porqué no exigen algún control previo a la venta de moneda extranejera como 
solicitan para las transferencias? gracias a que existe ese control yo pude darme cuenta de la 
maniobra y evitarlo pero con la venta no tuve oportunidad. Me parece imposible que el banco 
diga que es culpa mía lo sucedido”; “El  día  04/07/2020  recibí  un  llamado  para  confirmar 
una  transferencia  que  no  dí curso, inmediatamente consulté mi cuenta del banco BBVA y 
encontré que se me había acreditado un préstamo personal que no había solicitado. Hice la 
denuncia desde el homebanking, y si bien el banco está de acuerdo en que es un fraude, no 
anula el crédito ni me reintegra el importe de la primera cuota que ya fue debitada”; “sufrí un 
fraude informático desde mi home banking del BBVA FRANCÉS , por un préstamo que no 
realice de 272.000 pesos , el dia 28/07/2020 , ese mismo dia el dinero salio de mi cuenta a 2 
cuentas diferentes por un monto de 136.000 a cada una , hice la denuncia correspondiente 
ante la fiscalía donde reside mi cuenta que es la sucursal 113 del bbva francés , en la av. 
Hipolito yrigoyen 921 talar de pacheco , luego obtuve turno el día 04/08/2020 donde me 
atendio el gerente de la sucursal y me dijo que efectivamente se trataba de un fraude me 
tomaron el desconocimiento y me dijeron que en 10 días obtendría respuesta recien el dia de 
ayer 01/09/2020 me mandaron un mail diciendo que el banco fallo desfavorablemente a mi 
reclamo , no tengo conocimientos informáticos pero si el préstamo se realizó en julio porque la 
primera cuota a pagar es diciembre , una persona física como yo no tiene acceso a elegir la 
fecha de pago en un home banking. tengo manera de probar que el día y hora que se realizo el 
fraude o supuesto préstamo me encontraba en mi trabajo , me di cuenta porque me llegaron 
dos mensajes de texto con las transferencias realizadas. el banco no se quiere hacer cargo de 
un fraude que se realizo desde el home banking incluso ellos mismos blanquearon mi cuenta . 
ese dia”; “El día sábado 8 de agosto, aproximadamente a las 19,20 hs, leo un mail que recibí en 
mi casilla de correo supuestamente del Banco Francés y que adjunto como prueba, en el cual 
me solicitaban que ingresara por medio de un link que había en ese mail a la página oficial de 
dicho banco para actualizar los datos telefónicos de contacto. Sin sospecha alguna, ingreso al 
link, y en la máquina aparece la pantalla del banco, donde habitualmente ingreso los datos 
para poder acceder al home banking. Luego del supuesto ingreso, me solicita los datos del mi 
teléfono, y me dice que hay un error. En ese momento, comienzo a sospechar algo raro, salgo 
inmediatamente de la página y comienzo a buscar en el sitio del Banco de que manera 
consultar esto con el propio banco. Minutos después, a las 19,22 hs recibo un llamado del 
teléfono 1160176533. (misma característica de la que habitualmente se comunican conmigo del 
Banco) Me dicen ser del Banco por un fraude informático y que me mandaron un SMS y que 
necesitan el número para invalidarlo. El SMS llega del mismo número del que me llegan 
siempre del banco (2282) y con esos números realizan una transferencia, un cambio de límite y 
un pedido de préstamo. Mientras hablo con la persona, no más de dos minutos, una mujer con
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tonada Cordobesa, entran 3 SMS en total (2 más que el mencionado anteriormente), y luego 
del primero me doy cuenta que esto no es normal, ya que me empiezan a llegar los mails con 
movimientos mencionados en el párrafo anterior, pero no autorizados por mi. La página 
permite hacer tanto la toma de un crédito personal, tanto como un cambio de límite de 
transferencias, como una transferencia a una cuenta no registrada por mi, sin ningún control 
adicional. Adjunto mails con lo comentado. Cuando me doy cuenta de esto cortan la llamada, 
inmediatamente mando un mail a las 19,37 hs a la casilla de correo de 
delitosinformaticos-arg@bbva.com, ya que al ver el primer mail de aumento de límite, también 
en el mismo, dice que si no es mía la operatoria la denuncie a dicho mail, lo que hago 
inmediatamente. Adjunto mail como prueba. Buscando en el banco, no encuentro un número 
de emergencias que atienda por estos temas al 24 hs. Esto, me lo confirma mi ejecutivo de 
cuentas el lunes, cuando puedo hablar con él. En ese momento, comienzo a llamar a una 
ejecutiva del banco, que si bien no es mi ejecutiva, me responde mis mensajes muy 
amablemente, y me dice que con ese mail, es suficiente y me proporciona otro número al que 
en paralelo mi esposo llama y deja hecha la denuncia al contestador automático, ya que nunca 
nos atienden. El teléfono al que llamamos fue el 0800-2222525. Y el 0800-3330303, 0800- 
555- 0303 los que nunca contestaron. Inmediatamente, derivo todos los mail a mi ejecutivo de 
cuentas Bruno Scalenghe. Adjunto mails como prueba. El domingo, sin tener respuesta del 
banco, procedo a intentar entrar en mi cuenta, verificando que no se había tomado ninguna 
acción desde el banco, y procedo a cambiar la clave, por mi propia seguridad. Adicionalmente, 
me encuentro con la sorpresa que no me piden ninguna seguridad adicional para cambiar la 
clave. El lunes, a las 10 hs aproximadamente, insisto con mi ejecutivo, ya que nadie del banco 
se había comunicado, y logro comunicarme con él desde mi home banking, por chat, a lo que 
me consulta, si me habían bloqueado la cuenta, cosa que no habían hecho. Luego, me dice que 
es suficiente con eso, y que me van a bloquear la cuenta por seguridad (luego de 1 día y medio 
de lo sucedido) y acordamos de que forma pagar mi tarjeta para evitar otro inconveniente 
mayor. Adjunto mail de la transferencia y su ok como prueba. Tanto la ejecutiva que me 
mandó mensajes de voz el sábado, como mi ejecutivo, me dicen que me quede tranquila que 
con la denuncia del sábado era suficiente. Luego de casi dos horas, el lunes 10 a las 11,44 hs 
recibo otro mail de mi ejecutivo donde me informa que desde fraude necesitan que haga la 
denuncia en la policía y se la envíe escaneada. Y que ellos ya solicitaron al banco receptor la 
anulación de la transferencia, pero necesitan enviar la denuncia de la policía. En caso de que 
no se pueda anular y sea tarde, luego se define si el banco se hace cargo o no. Adjunto mail 
como prueba. Cabe aclarar qué en ningún lugar de la web del banco, figuraba esta exigencia, 
solo se requería el mail a delitos informáticos. Cabe aclarar también, que telefónicamente, mi 
ejecutivo me había informado que habían detectado el banco receptor y que todavía el dinero 
no había sido entregado por el mismo. A las 12.30 hs del mismo día procedo a hacer la 
denuncia policial, la que adjunto y envío copia escaneada al banco francés inmediatamente. 
Adjunto mail como prueba Luego de lo relatado, no recibo más informaciones, salvo que lo 
están viendo, y primero me dicen que tarda aproximadamente una semana y luego el viernes 
20, después de varias comunicaciones y consultas mías, me informan que el tiempo es 10 días 
hábiles. Es muy importante destacar que al día de la fecha, sigo sin tener respuesta de nadie, y 
ya se superaron los 10 días hábiles y sigo sin acceso a mi home banking, adjunto print de 
pantalla como prueba. Otro punto que no entiendo, es de que manera se filtra la base de

mailto:delitosinformaticos-arg@bbva.com
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datos de clientes del banco para que reciba un mail de este tenor. Es importante destacar, es 
que al menos una vez por semana, aún habiendo hecho la denuncia, continúo recibiendo mails, 
sobre lo mismo, y siempre referenciando al mismo banco…”; “Fui víctima de una estafa 
bancaria vía home banking del Banco Francés. Se metieron allí y me realizaron una 
transferencia inmediata de $115.000 y luego me solicitaron un préstamo de $346.000 que el 
banco deja preaprobado sin habérselo solicitado y no pide ningún tipo de autorización para 
aprobarlo de manera inmediata. Ese préstamo también se lo transfirieron de manera 
inmediata también. Dirigieron la estafa vía telefónica, diciendo que eran del banco y con datos 
concretos y acertados de mi cuenta y movimientos, mientras estaban dentro de mi plataforma 
(nunca les otorgué clave de home banking) pidiendo claves para autorizar sus movimientos”; 
“En el dia de la fecha 11/8/2020 abri mi homebancking y tengo un débito echo de $121.363,24 
con el motivo de "varios" sin mi autorización, llame al banco y por motivos de pandemia 
(Covid-19) no estan atendiendo con normalidad por línea telefonica. Me dirijo al Banco Frances 
sucursal Villa Ballester retiro dinero y me da un saldo de $16.044,68, siendo que el dia de ayer 
10/8/2020 mi saldo era de $141.854”; “16/7 se comunica un Estudio Cobranzas BVVA 
reclamándome crédito personal impago en Sucursal de Mendoza del Banco, a lo que contesté 
que yo que nunca tomé ni percibí ningún crédito, que no entendía nada de que lo me 
reclamaban. Me acerco a la Sucursal de la entidad en mi Ciudad Marcos Juárez donde me 
confirman que en fecha 19/3/2019 consta un crédito personal a mi nombre en Sucursal 
Mendoza siendo depositado ese importe en una cuenta abierta también a mi nombre en esa 
Sucursal que nunca fue retirado y de donde se estaban debitando las cuotas, consta que es un 
crédito de 60 cuotas y actualmente luego de debitarse el total depositado se encontraba en 
mora hace 90 días. Ante esta situación en fecha 15/07/2020 formulé denuncia de estafa ante 
Unidad Judicial de Marcos Juárez y en fecha 16/07/2020 remití Carta Documento CD 
020076051 al Banco sin que me haya llegado ninguna respuesta. No cuento con ninguna 
documentación ya que como expresara jamas firmé ni tomé ningún crédito, ni siquiera tuve 
contacto vía telefonica a tal fin, evidentemente estoy siendo víctima de una estafa por error o 
negligencia del Banco”; “Durante los días 1 y 2 de julio del corriente año me vaciaron mi caja de 
ahorro del banco francés, mediante un fraude o estafa cibernética. Habiendo hecho la 
denuncia correspondiente el mismo día de ocurrido aún no tengo respuesta alguna desde el 
banco”; “Proveedor BBVA BANCO FRANCÉS. SE VIOLO LA SEGURIDAD DEL BANCO 
ROBARON MI CUENTA Y ME ROBARON TODO EL DINERO DE MIS CUENTAS MEDIANTE
ESTAFA TELEFONICA. Me llamaron para dar solución a un reclamo que realice por mi tarjeta 
de débito, en ningún momento di mi información personal, tenían todo cuando me llamaron 
porque ya estaban dentro de mi cuenta, me mandaron mensajes desde el mismo teléfono que 
el banco utiliza para notificarme movimientos y gestiones. Me robaron casi $300000 me 
arruinaron Cómo si fuera poco el banco me bloqueó la.cuenta completa sin poder ni operar ni 
comprar no tengo un peso”; ” Denuncio hackeo de mi cuenta de Home Banking del banco 
BBVA Argentina S.A. y posterior acreditación de un préstamo sin mi consentimiento de forma 
presencial ni virtual por parte del banco y posterior robo de los fondos. Presentándome de 
forma inmediata para resolver el problema y no recibiendo de parte del banco ninguna 
respuesta favorable en mi situación. REPORTADO EL: 27 jul.2020 20:50”; “Soy cliente del 
BBVA sucursal 18,Villa Linch, sacaron un préstamo desde mi cuenta el 16/06/2020 y realizaron 
una transferencia de dicho monto $ 153.000 que yo no autorice ni pedí . Hice la denuncia
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correspondiente a la entidad y alegan que no pueden hacer nada al respecto, tengo en mi 
poder los mails informando que no hice esos movimientos y una denuncia policial , necesito 
ayuda”; “Alquien se metio a mi cuenta en frances y saco un prestamo. El banco no se hace 
cargo por que dice que es un fraude. A mi no me avisaron que estaban sacando un prestamo, 
no me llamaron ni me pidieron ni una firma. No hay contrato de por medio. Solo me dijeron 
que me comunique a defensa al consumidor”; “Buenos días. Tengo un problema con el Banco 
Francés de Cipolletti, Río Negro. En el mes de Abril, precisamente el 10/04, me apareció en mi 
caja de ahorro un descuento de un préstamo por el monto de $15.963, 83, EL CUAL NUNCA 
SOLICITÉ. Cuando me dirijo al banco a hacer el reclamo me dicen que pudo haber sido una 
estafa, que iban a realizar el reclamo formal, que vuelva a los 10 días para obtener una 
respuesta. Cuando me presento nuevamente al banco me dicen que desde Buenos Aires 
rechazaron mi reclamo y que me van a embargar el sueldo. No me brindaron ninguna solución. 
Yo quiero dejar explícito que nunca firmé ningún documento para solicitar ese préstamo, y no 
hay registro alguno de tal solicitud ya que nunca pedí un préstamo. También quiero aclarar 
que en mi caja de ahorro no figura NINGUNA ACREDITACIÓN, de dicho préstamo. Aún así, el 
Banco Francés está dispuesto a embargarme el sueldo”, entre otros.Que, como ya se expuso 
con anterioridad, los casos transcriptos son sólo una muestra tomada por la instrucción que da 
cuenta de distintos delitos efectuados a través de herramientas tecnológicas provistas por la 
entidad bancaria, en algunos casos contactando al consumidor engañado, y en otros sin 
ningún tipo de contacto.

Que, lo expuesto, deja en evidencia que tanto las recomendaciones de seguridad informadas 
por el BANCO BBVA ARGENTINA S.A., según documental obrante en el orden n° 3, como las 
medidas de seguridad que pudo haber implementado para evitar este tipo de situaciones, 
resultan insuficientes e ineficientes a los fines de otorgar seguridad y fiabilidad en el uso de 
sus servicios.

Que, en efecto, la nota de ADEBA es elocuente al informar que desde la declaración del ASPO, 
el uso de las Apps bancarias se incrementó en un 45%, mientras que el uso del Home Banking 
ascendió un 28% más.

Que, por su parte, en la página web www.aba-argentina.com de la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA), entidad a la cual pertenece la sumariada, se señala: “Se recomienda el uso de 
canales electrónicos para realizar operaciones bancarias, como home-banking y aplicaciones 
móviles para transferencias, pago de servicios, obtener un préstamo personal, abrir una 
cuenta, constituir un plazo fijo o fondo común de inversión e información sobre todo tipo de 
operaciones. Se sugiere utilizar tarjeta de débito para realizar pagos, recordá que todos los 
comercios tienen la obligación de aceptarla. Los bancos aconsejan el uso de estos medios 
evitando la asistencia en sucursales. En caso de ser indispensable la asistencia a la sucursal, 
sacá turno por la página web de tu banco”.

Que, en consecuencia, considerando el ostensible incremento del uso de los canales 
electrónicos, el que fuera estimulado por las propias entidades y organizaciones bancarias, 
sumado a los nuevos usuarios de tales servicios, quienes no siempre cuentan con los 
conocimientos tecnológicos, ni el manejo habitual de las redes sociales, resulta evidente que

http://www.aba-argentina.com/
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las vías utilizadas por la encartada a efectos de informar las medidas de seguridad al amplio y 
diverso abanico de consumidores que utilizan sus servicios -entre ellos, al grupo que podemos 
identificar como hipervulnerables-, es cuanto menos insuficiente.

Que el derecho a la información es uno de los pilares sobre los que reposa el sistema tuitivo de 
los consumidores y tiene jerarquía constitucional, convirtiéndose en uno de los elementos 
esenciales para limitar la asimetría entre consumidores. En las relaciones de consumo ese 
deber se ve particularmente acentuado, se encuentra íntimamente vinculado con el principio 
de buena fe y abarca tanto la etapa precontractual como la contractual propiamente dicha.

Que, como se ha señalado, “El deber de información es la columna vertebral del derecho del 
consumidor, dado que el proveedor tiene el monopolio de la información, siendo quien concibe 
el bien o servicio a ser ofrecido, además de establecer las condiciones de comercialización. El 
consumidor por su parte sólo puede tomar su decisión de manera absolutamente consciente, 
si cuenta con toda la información necesaria, la que debe ser brindada de manera completa, 
asequible y gratuita. El legislador busca crear un piso mínimo de información que será 
reforzado por las normas aplicables a cada actividad en concreto…” (Wajntraub, Javier, “Un 
paso atrás en los derechos del consumidor. Ley 27.250 modificatoria del deber de información 
genérico”, publicado en: La Ley 14/07/2016, 1 – La Ley 2016-D,957; cita Online: 
AR/DOC/2084/2016).

Que, también se ha dicho que, el “… deber de información deberá conjugarse con las 
previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 4° de la LDC, el art. 1110 del nuevo 
Código Civil y las previsiones constitucionales locales, en cuanto establece que la información 
deberá ser adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y 
oportuna” (Stiglitz, Gabriel A., Hernández, Carlos A., Barocelli Sergio S., “La protección del 
consumidor de servicios financieros y bursátiles”; publicado en: La Ley Online; Cita Online 
AR/DOC/2991/2015).

Que, en sentido concordante, ha sostenido la jurisprudencia “El derecho a una información 
veraz, es uno de los pilares fundamentales en los que descansa toda relación de consumo 
saludable, pues sólo garantizando la debida observancia de esta prerrogativa, el consumidor 
estará en posición de contar con los datos necesarios para poder evaluar, de acuerdo a su 
natural actitud, el costo de oportunidad que reporta la adquisición de tal o cual producto o la 
contratación de determinado servicio, sin estar sujeto más que a la suerte de haber hecho una 
buena elección, garantizándole, de esta forma, la debida protección de sus intereses 
económicos. Tanto la falta total de información, como una información dada en forma parcial, 
contradictoria o engañosa son todas variantes idóneas para inducir a error a los potenciales 
interesados en consumir determinando producto o utilizar cierto servicio” (Cámara Nacional en 
lo Penal Económico, Sala A, “Arcos Dorados S.A. s/Ley 22.802”, causa 51.893, de fecha 9 de 
agosto de 2004).

Que por lo demás, este tipo de delitos de los que dan cuenta las denuncias transcriptas, 
denotan que la metodología  empleada  por  los  perpetradores  fue  por  demás  eficaz  y  
habría  sido  difícil  advertir  tales circunstancias por parte de las y los consumidores, como así
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también debe advertirse que estos ataques no resultan nuevos ni desconocidos por la 
sumariada. La comunicación incompleta o insuficiente brindada por la entidad bancaria tiene 
repercusión instantánea en la esfera de acción de las y los consumidores siendo determinante 
al momento de tomar -o no- una decisión, por lo que resta decir que se encuentra configurada 
la infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240.

Que, asimismo, la sumariada se encontraba obligada a garantizar la seguridad de sus clientes, 
previendo los daños ocasionados y así evitar que se vulneren derechos de raigambre 
constitucional (Artículo 42 C.N.).

Que, en tal orden de ideas, se debe tener presente que la entidad bancaria incentiva el uso de 
sus servicios online generando confianza en los usuarios en torno a las operaciones que se 
celebran por su intermedio, y tal expectativa de seguridad es fuente de obligaciones y debe 
ser protegida.

Que, en este marco, no cabe duda que hubo de parte del banco una deficiente protección de 
los derechos de sus clientes, una seria falla en lo que a brindar la obligación de información y 
el deber de seguridad respecta, un claro incumplimiento de las obligaciones de garantía, que el 
principio protectorio, de orden público, le imponía.

Que, el auge de las operaciones que se realizan en los entornos digitales, ha transformado el 
modo en que se intercambian, producen y publicitan bienes y servicios. Y, con ello, se ha 
profundizado la asimetría estructural en las relaciones de consumo. Debe decirse también que 
el escenario de pandemia -como dan cuenta los informes agregados  en  estas  actuaciones-  
ha  amplificado  el  crecimiento  de  estas  transacciones,  viendo  muchos consumidores 
realizar actos por primera vez en los medios virtuales o profundizando su utilización.

Que el artículo 5° de la Ley N° 24.240 consagra el deber de seguridad, cuyo incumplimiento 
origina la responsabilidad objetiva del proveedor. Y ese deber no solo aplica a los contratos 
sino también a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados. Ello debe ser 
garantizado en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los 
comportamientos unilaterales, respecto de los sujetos no contratantes. En síntesis, se puede 
decir que el deber de seguridad se halla presente en toda relación de consumo (conf. 
Chamatropulos, Demetrio Alejandro, Estatuto del Consumidor Comentado. 2da edición 
aumentada, actualizada y reelaborada, Editorial Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2019, 
págs. 372/3).

Que nuestro máximo Tribunal, en el destacado precedente “Mosca” ha sostenido que “… el 
deber de seguridad es un derecho que tienen los consumidores y usuarios (art. 42, 
Constitución Nacional) que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organizan 
bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios trasladando las pérdidas. 
Esta antigua regla jurídica que nace en el Derecho Romano, es consistente en términos de 
racionalidad económica, porque este tipo de externalidades negativas deben ser soportadas 
por quien las genera y no por el resto de la sociedad” (CSJN, 6 de marzo de 2007, “Mosca, 
Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros”, Fallos 330:563).
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Que resulta evidente, que las operaciones bancarias denunciadas por las y los consumidores, 
no fueron requeridas o libremente consentidas por ellos, sino que son el producto de técnicas 
de manipulación informática, hechos que pudieron ser perpetrados por el incumplimiento por 
parte del banco sumariado de su obligación de seguridad en la prestación del servicio 
conforme había sido ofrecido, publicitado o convenido con sus clientes.

Que, “… naturalmente, gran parte del público consumidor posee temores fundados e incerteza 
en la realización de sus transacciones por este medio, lo que se encuentra ligado a los riesgos 
inherentes de su utilización. Cuando se utilizan tecnologías, el uso que de ellas se haga debe 
ser seguro, por lo que se requiere que el consumidor conozca cabalmente cuáles son las 
condiciones normales para su uso, que domine su utilización, que se le informe cómo hacerlo 
correctamente, y cuáles son los riesgos que puede sufrir su seguridad y qué mecanismos 
preventivos debe tomar (…) En términos generales el consumidor percibe un grado de 
desprotección que los medios tradicionales y físicos de comercio directo no le inspiran, sumado 
a ello los conflictos normativos que enfrenta Internet, la entronización de la costumbre 
comercial, la falacia de la anomia o autorregulación de este ámbito, y la multiplicidad de 
opiniones doctrinarias que abundan en el área en torno a la responsabilidad y protección 
eficiente del consumidor, hacen que este último se encuentre sumergido en un ámbito 
riesgoso plagado de inseguridad jurídica” (Faliero, Johanna Caterina, Barocelli, Sergio S.; “La 
protección del consumidor en el comercio electrónico. Un caso de responsabilidad de los 
intermediarios comerciales en Internet”, publicado en: LA LEY 04/04/2017,5; LA LEY2017-B, 
275; cita Online: AR/DOC/872/2017).

Que esta especie de estafas realizadas en los entornos digitales, a los que la doctrina 
denomina “phishing” pueden tomar caminos muy diversos, desde el “fraude informático” 
hasta aquellos en que los ciberatacantes “… apunten directamente al elemento humano 
mediante la ejecución de campañas masivas por correo electrónico, teléfonos, servicio de 
mensajería, publicidad on line, sitios o perfiles apócrifos, que simulan ser de alguien más, para 
obtener de la víctima genérica alguna acción, como acercarse a un cajero automático, entregar 
sus datos personales, enviar dinero, etc (…) Ahora bien, todos estos ataques tienen en común 
su objetivo, el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad de la información, que no es 
otro que el propio ser humano. Apelan al error, a la falta de información, a la falta de 
conocimiento o incluso la avaricia, por lo que el rol de concientización que deben tomar los 
prestadores de servicios digitales es fundamental. Porque de nada sirve el desarrollo de los 
sistemas informáticos más sofisticados si luego no prestan -por lo menos- herramientas de 
doble autenticación, capacitación y asistencia inmediata a sus usuarios”. (Miller, Christian H., 
“Estafas bancarias: ordenan restituir dinero a víctima de phishing”, cita online: TR La Ley 
AR/DOC/1603/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que la obligación de seguridad instituida en el art. 42 CN y reglada en el artículo 5 de la Ley de 
Defensa del Consumidor comprende en los entornos digitales que los proveedores deberán 
velar porque las operaciones que se realicen por medio de plataformas, aplicaciones, 
dispositivos o canales de atención -toda vez que son quienes los diseñan, organizan y 
controlan- sean seguros y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos 
la seguridad, los datos personales o los intereses económicos de los consumidores.
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Que, en el caso de este tipo de operaciones, cada vez más tribunales en todo el país dictan 
pronunciamientos haciendo lugar a las peticiones incoadas por las víctimas de estafas 
bancarias. En ese sentido, “… en razón del aumento indiscriminado de operaciones bancarias 
mediante medios electrónicos, y la disminución drástica de la atención al público en entidades 
financieras, por las restricciones impuestas, como se puede verificar en forma pública y 
notoria; se generó el escenario propicio para que ocurran hechos como el que habría padecido 
el actor (…) frente a la situación que toda la comunidad argentina está atravesando debido a la 
pandemia oportunamente así declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por 
la restricción de circulación y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por 
el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 875/2020, sus modificatorios y ampliaciones), 
encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional y teniendo en miras el principio 
protectorio que regula las relaciones de consumo, el deber de seguridad imponía un mayor 
esfuerzo a la accionada”. (Juzgado CATyRC N° 12, CABA, “Godoy, José Humberto c/BBVA 
Francés SA s/relación de consumo”, Expte n° 124189/21).

Que, asimismo, se ha sostenido que “El derecho invocado por la actora resulta verosímil en 
cuanto al “engaño” del que denuncia haber sido víctima y también por la eventual 
responsabilidad del banco accionado, ya que la entidad financiera pudo haber fallado en su 
deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre (…) La 
vulnerabilidad estándar del consumidor y las situaciones en que se encuentran grupos de 
personas vulnerables, con relación a la condición de adulto mayor de la actora, permiten 
identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección, 
vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones 
de consumo”. (CCivyCom, Mar del Plata, Sala III, de fecha 23 de marzo de 2021, “M, A. M. 
c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, cita 
online: TR La Ley AR/JUR/6036/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que, al análisis efectuado le cabe la aplicación forzosa de uno de los principios generales del 
derecho “a mayor culpa, mayor causalidad y mayor responsabilidad” establecido en el Código 
Civil y Comercial de la Nación, que en su Artículo 1725 dispone: “Cuanto mayor sea el deber de 
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al 
agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.

Que siendo innegable que las operaciones en los entornos digitales han revolucionado las 
actividades económicas y el acceso de las y los consumidores a las relaciones de consumo. En 
tiempos de crisis, como la que se vive en la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid 19, y 
donde la utilización de internet y la contratación en modalidad virtual han cobrado especial 
relevancia, mayor debe ser el esmero del Estado como garante del régimen tuitivo.

Que, por último sobre este punto, las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del 
Consumidor, a las que ha adherido la República Argentina, en el capítulo referido a comercio 
electrónico, establecen que “Los Estados Miembros deben esforzarse por fomentar la 
confianza de los consumidores en el comercio electrónico, mediante la formulación constante 
de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces, que garanticen un grado 
de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio. 64. Los Estados 
Miembros deben, cuando proceda, examinar las políticas de protección del consumidor en
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vigor para dar cabida a las características especiales del comercio electrónico y garantizar que 
los consumidores y las empresas estén informados y sean conscientes de sus derechos y 
obligaciones en el mercado digital”. Disponible en: 
https://unctad.org/es/system/files/official-(UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1,
document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf).

Que, conforme lo expuesto, corresponde señalar que se ha configurado la imputación de los 
Artículos 5° y 19 de la Ley N° 24240.

Que, por otra parte, a lo hasta aquí expuesto corresponde agregar que, frente a los reclamos 
presentados por los damnificados ante la encartada, la misma priorizó la maximización de su 
beneficio en demérito del débil en la relación jurídica, es decir, las y los consumidores 
perjudicados.

Que, la prueba recabada por la instrucción denota una conducta claramente desaprensiva de la 
sumariada para con los consumidores, quienes dan cuenta de la sensación de preocupación, 
incertidumbre, frustración, impotencia y desesperación  que  genera  sentirse  forzado  a  
transitar  múltiples  e  infructuosos  caminos  por  el  errático comportamiento de quien debió 
brindarles, en primer lugar un servicio seguro, y en segundo lugar una válida solución a sus 
planteos, hasta tener que acudir a la alternativa del reclamo administrativo ofrecido por el 
COPREC, lo que atenta contra la tranquilidad y dignidad del consumidor que la norma 
claramente quiere proteger.

Que, la afectación de los intereses económicos de las y los consumidores no sólo no fue 
evitada por la encartada, sino que los colocó en situación de mayor vulnerabilidad al no poder 
contar con el dinero que existía en sus cuentas bancarias e incluso los obligó a afrontar 
créditos que no habían solicitado, lo que sumado a la falta de garantía en las condiciones de 
atención y trato digno por parte de la sumariada ante las diversas problemáticas planteadas, 
constituye una práctica comercial abusiva, agravada por el incumplimiento al deber de 
seguridad antes explicado, que cobra especial relevancia en el contexto social delicado tras la 
declaración de la pandemia y las medidas sanitarias dictadas.

Que resulta de aplicación al caso el principio de buena fe, respecto del cual señala Álvarez 
Larrondo que es cooperación y respeto, es conducta esperada y leal, tutelada en todas las 
relaciones sociales. (Conf. Alvarez Larrondo, Federico M. “La buena fe en la ley 24.240”, La Ley 
09/06/2009).

Que el principio mencionado es relevante en todo tipo de relación contractual y, 
especialmente, en aquellas en donde la profesionalidad de una de las partes genera en la otra 
una legítima confianza basada en la experiencia y aptitud técnica.

Que con ese sustento, conforman principios basales de la legislación en la materia y que 
poseen fundamental importancia en la actualidad: i) el principio protectorio que se traduce en 
el derecho de acceder al consumo, a las prestaciones de salud, a la educación; ii) el principio 
antidiscriminatorio -derecho a un trato equitativo- que veda toda falta de igualdad en los
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recursos que el sujeto tenga para relacionarse con los demás, en las condiciones de 
contratación, etc., que sea determinante de una situación de vulnerabilidad -económica y/o 
cognoscitiva (información)- técnica y/o jurídica estructural o coyuntural, actual o potencial, de 
carácter general o especial, involucra pues, el derecho a la libre elección, a la información, a la 
seguridad, a la garantía y a la privacidad; iii) la proscripción de cláusulas abusivas; iv) la 
protección de intereses económicos, tales como el derecho a la reparación de daños; v) el 
derecho a acceder a la organización colectiva para la defensa de derechos de consumidores y 
usuarios (art. 42 C.N.); y, vi) el acceso a la justicia de manera fácil y eficaz (véase: Uzal, María 
Elsa, ob. cit., pág. 562). (Conf. CNCom, Sala A, “Favale, Roque Daniel y otro c/Despegar.com.ar 
SA s/ordinario, de fecha 28 de junio de 2019).

Que, la conducta desplegada por la sumariada se trata, en suma, de prácticas que vulneran el 
derecho del consumidor a un trato equitativo y digno, transgreden el principio de buena fe, al 
crear una situación de desinformación, desamparo y perturbación para con los clientes 
afectados.

Que, sin desconocer la utilidad que el sistema reporta a los particulares, fundamentalmente 
desde la declaración de situación de pandemia, es de toda evidencia que los mayores 
beneficiados desde el punto de vista económico son las entidades financieras. En función de 
ello es acertado sostener que, si con la introducción de tecnología una empresa ha mejorado 
su posición económica financiera, ella debe ser quien asuma las consecuencias disvaliosas que 
puedan generarse en la sociedad a raíz de su empleo.

Que, es por ello que el contexto actual coloca al consumidor en una posición extremadamente 
más vulnerable que una situación normal, y dado que el comercio electrónico se ha tornado en 
este último tiempo en una herramienta indispensable para alcanzar un equilibrio entre el 
desarrollo de la actividad económica y el cuidado de la salud de la  población,  los  derechos  y  
expectativas  de  los  consumidores  en  su  buen  funcionamiento  deben  ser especialmente 
resguardados por esta Autoridad de Aplicación.

Que, en ese sentido, cabe recordar que el derecho a condiciones de atención y de trato digno y 
equitativo reconocidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, art. 8 bis de la Ley N° 24.240 
y arts. 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial de la Nación, trae aparejado en cabeza de los 
proveedores varias obligaciones a su cargo, a saber: establecer canales de atención adecuados 
a la participación en el mercado y a la cantidad de consumidores afectados y a que dichos 
canales brinden una atención conforme a estándares de respeto de la dignidad de la persona 
humana, celeridad, accesibilidad, cortesía y eficacia.

Que se señala que, dada la vasta cantidad de denuncias de un mismo tenor recibidas, en 
cuanto a la falta de información y/o respuesta a los reclamos, la indignidad o inequidad 
generada corresponde que sea juzgada en base al accionar de la sumariada.

Que, en este contexto, se advierte que la conducta adoptada por la sumariada constituye una 
práctica comercial abusiva, que, en la hermenéutica del derecho del consumo se la 
conceptualiza como aquella situación en la que el proveedor exacerba su posición dominante 
valiéndose de la asimetría estructural existente entre ambos polos relacionales
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(consumidor-proveedor) con el afán de obtener una ventaja económica o jurídica en desmedro 
o perjuicio del sujeto débil (conf. Pérez, Alvaro, “El instituto de la compensación de las 
obligaciones como práctica abusiva en el ámbito del derecho del consumidor”, Id SAIJ: 
DACF200074, de fecha 24 de abril de 2020).

Que, “… la falta de atención a los clientes constituye uno de los ejemplos mas habituales de 
prácticas comerciales abusivas o ilegales. En tal sentido, es dable observar en ciertas 
oportunidades que la energía y recursos económicos que los proveedores le dedican a la 
relación con sus clientes en la etapa posterior a la celebración del contrato tienden a decrecer 
si ello se compara con el “operativo seducción” que se estructura antes para atraerlo como 
cliente. Un síntoma claro de esto son esas faltas o deficiencias que no hacen más que 
evidenciar como funciona la “agendad de prioridades” del proveedor (…) Las conductas en 
cuestión generan cierta sensación de “abandono” en el consumidor, quien no tiene a 
disposición un canal de diálogo adecuado con el empresario…”. (Chamatropulos, Demetrio 
Alejandro, op. cit., págs. 482/3).

Que, por otro lado, en este caso ambas infracciones imputadas se encuentran estrechamente 
vinculadas, en razón de que “No dar respuesta al reclamo de un consumidor es una falta grave 
a los derechos del consumidor, en particular a su trato digno, sin importar cual fue la causa 
que originó el reclamo principal. Una de las principales razones que ponen en jaque el trato 
digno del consumidor es la falta de gestión, la que puede materializarse por guardar silencio 
ante el reclamo de un consumidor (el proveedor no responde el reclamo, no ofrece canales 
aptos para efectuar una reclamación o simplemente toma nota del reclamo sin que luego 
exista una solución) o puede darse el caso que rechaza la solicitud de un servicio o prestación 
-que el cliente cree tener- sin la debida explicación que justifique dicho rechazo”. Por otro lado, 
debe mencionarse que “No gestionar y no resolver los problemas, redunda en doble beneficio 
para el proveedor. Por un lado, el ahorro de dinero que cuestan las estructuras señaladas [de 
atención al cliente] y por el otro, aquello que ha percibido indebidamente y el consumidor 
reclama sin éxito” (Brusa, Juan Agustín, “Trato digno del consumidor. Alcances. Aspectos 
Prácticos. Reflexiones sobre su uso en la jurisprudencia”, publicado en elDial DC2754, en fecha 
5 de marzo de 2019).

Que, a ello debe sumarse el factor “confianza”. La confianza se basa en la apariencia generada 
por el proveedor de ese bien o servicio. Y es en virtud de ella que el consumidor realiza la 
opción. Cuando materializa su elección supone que el objeto (bien o servicio) de la relación de 
consumo reúne las características que se adaptan a sus requerimientos.

Que, entonces, cuando existe una confianza especial, se estima que el grado de 
responsabilidad es directamente proporcional con la diligencia que le es exigible al sumariado, 
en el caso, un profesional, quien debió actuar diligentemente según las circunstancias en 
virtud del servicio ofrecido.

Que cabe resaltar que, en la especie, la responsabilidad de la sumariada resulta agravada por 
el carácter profesional de la responsabilidad bancaria, ya que el interés general exige que los 
servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores
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descuentan su profesionalidad. En consecuencia, la conducta esperable de la encartada no 
puede apreciarse con los parámetros exigibles a un lego, sino conforme al standard de 
responsabilidad agravada que el profesional titular de una hacienda especializada tiene frente 
al usuario (Conf. CNCom, Sala B, “Sebastiani Herminia s/sucesión c/Banco Caja de Ahorros S.A. 
s/ordinario”, de fecha 6 de noviembre de 2002).

Que precisamente, los hechos seguidos por la encartada no se condicen con una prestación de 
servicio responsable y adecuado. En efecto, el desarrollo doctrinario y la protección legal del 
derecho del consumidor permiten afirmar que al adquirente de un servicio no cabe asegurarle 
sólo el simple uso del mismo, sino un servicio seguro, confiable y acorde a las condiciones en 
que fuera ofrecido, lo cual no se encuentra acreditado que haya sucedido en el caso de autos.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas y con relación a los hechos que motivaron el 
reclamo, cabe concluir que la sumariada no ha presentado defensa alguna con aptitud 
suficiente para desacreditar los mismos. Es por ello que se debe tener por configurada la 
infracción por parte del BANCO BBVA ARGENTINA S.A respecto del artículo 8bis de la Ley N° 
24.240.

Que por último cabe recordar que infracciones como la examinada revisten el carácter de 
“formales”, en las que la verificación de los hechos hace nacer, por si, la responsabilidad del 
infractor. Así, la infracción se configura por la sola omisión o el incumplimiento de los deberes 
u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere de la intención ni 
de la producción del daño concreto; basta la conducta objetiva contraria a la ley (conf. 
CNACAF, Sala II, “EDENOR SA c/ DNCI-Disp. 338/11 (Expte S01:242182/09)” de fecha 8 de mayo 
de 2012).

Que la Ley N° 24240 constituye un sistema jurídico que tiende a la protección y defensa de los 
consumidores o usuarios, teniendo en cuenta la situación de debilidad en que estos se 
encuentran por las notables desigualdades que generalmente se verifican en sus relaciones 
con los empresarios; pero esencialmente, por la desinformación en torno al objeto de la 
comercialización. Así, pues, esta normativa, ha previsto vías administrativas y judiciales, en ese 
sentido, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional que luego de la reforma de 
1994 tutela de manera explícita el derecho de los “consumidores y usuarios de bienes y 
servicios” en relación al consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones 
de trato equitativo y digno (art. 42).

Que lo que sanciona la Ley Nº 24240 es la omisión o incumplimiento de los deberes u 
obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios, que fueron impuestos como 
forma de equilibrar la relación prestatario- consumidor.

Que adicionalmente, la ley de defensa del consumidor consagra la protección de los intereses 
económicos de consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada. 
Se trata de un derecho con explícita base constitucional de alcance operativo e inmediato 
principio de cumplimiento, el cual se encuentra quebrantado en el caso de autos.
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Que, toda vez que el marco normativo que rige el caso en análisis tiende a tutelar los derechos 
de las y los consumidores, recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos sus vínculos 
con los proveedores, afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida 
cotidiana, es dable admitir que el poder de policía se ejerza con el máximo rigor para crear en 
el mercado una conciencia mayor, pro consumidor, a tenor de sanciones y publicaciones que 
expongan a las empresas incumplidoras y las hagan pasibles de las multas y los daños 
correspondientes. (Conf. CNACAF, Sala IV, “Gimnasios Argentinos S.A. c/ DNCI s/ defensa del 
consumidor – Ley 24.240 – art. 45”, de fecha 8 de marzo de 2016).

Que, atento a los fundamentos oportunamente vertidos, y luego de haber ponderado los 
antecedentes obrantes en las actuaciones, se tiene por acreditada la infracción a los Artículos 
4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, haciéndose pasible la firma BANCO BBVA ARGENTINA 
S.A. de la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 47 de Ia Ley N° 24.240, la que se 
gradúa según las circunstancias del caso, de acuerdo a los parámetros dispuestos en su 
Artículo 49.

Que, al respecto, se ha indicado que no puede considerarse arbitraria la sanción si resulta 
comprendida dentro de los montos fijados por la Ley N° 24.240, ni tampoco irrazonable si se 
tiene en cuenta las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, el grado 
de responsabilidad de la sumariada en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de 
los derechos de los usuarios denunciantes, derivado de la generalización de este tipo de 
conductas, la reincidencia, el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria y las 
demás circunstancias relevantes del hecho.

Que, a estos fines, debe tenerse particular consideración la gravedad de la situación detectada 
y la total apatía demostrada por el banco para con las y los consumidores, así como también la 
situación de público y notorio conocimiento que atraviesa el país respecto de la Emergencia 
Sanitaria Nacional declarada mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, en la 
cual las operaciones a través de la banca online se han tornado indispensables, y que los 
incumplimientos detectados en autos exponen a los ciudadanos a una mayor vulnerabilidad y 
afectación de sus derechos fundamentales.

Que, por otro lado, corresponde aplicar la sanción accesoria de publicación de la resolución 
condenatoria en un diario de gran circulación de esta Ciudad, y para ello prever que, en caso 
de no ser acreditada dentro del plazo que se otorga, la autoridad competente se encuentra 
facultada, por la Ley 24240, Articulo 47, de hacerlo a su costa.

Que el carácter de accesoria de la publicación se sustenta en la necesidad de informar a los 
consumidores de las contravenciones a sus derechos, y la importancia de divulgar los medios 
con que cuentan para defenderse, considerando también el carácter ejemplar y disuasivo de la 
sanción, como surge de la propia normativa al disponer que en todos los casos deberá 
publicarse la sentencia condenatoria.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 24.240, el Decreto 
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Resolución Nº 286 de fecha 11 de mayo de 2018 de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y la Decisión 
Administrativa N° 1080 de fecha 19 de junio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DEL CONSUMO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000) a la firma BANCO BBVA ARGENTINA S.A., CUIT N°: 30-50000319-3, con domicilio 
fiscal en la Av. Córdoba N° 111, Piso 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción 
a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez que no brindó información cierta, 
clara y detallada respecto de los riesgos existentes en la operatoria comercial a su cargo; no 
cumplió con la obligación de seguridad del servicio brindado en atención a que muchos 
consumidores fueron víctimas de diferentes métodos de estafas usando la tecnología ofrecida 
por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las cuentas de las y los 
damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos personales cuyos 
montos habrían sido transferidos a cuentas bancarias de esos terceros; no garantizó 
condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores dado que, pese a 
que las y los damnificados iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades bancarias, no 
recibieron respuesta adecuada ni sus problemas solucionados; y por no prestar el servicio de 
acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias 
conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

ARTÍCULO 2°.- La firma infractora deberá abonar la multa impuesta por la presente medida en 
el plazo de DIEZ
(10) días hábiles a través del sistema “E-Recauda” - Sistema de Recaudación de la 
Administración Pública Nacional  (https://erecauda.mecon.gov.ar),  indicando:  ENTIDAD  
RECEPTORA:  “Ministerio  de  Desarrollo Productivo” (362); CONCEPTO DE PAGO: "Secretaria 
de Comercio Interior - Multas", “Multa Ley 24.240 – Ley de Defensa del Consumidor”, y 
completando a continuación los campos requeridos, en particular se aclara: DATOS 
GENERALES: DOCUMENTO DE INSTRUCCIÓN: consignar Tipo “Expediente”, “Número” según 
código GDE indicado en el VISTO de la presente y “Año”; NORMA DE RESPALDO: Tipo 
“RESOLUCIÓN”, “Número” y “Año” según surge de la presente; DATOS ESPECÍFICOS: 
consignar “Número de Expediente” según código GDE y “Año”. Efectuado el pago, el mismo 
deberá acreditarse en el expediente a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando en la página web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".
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ARTÍCULO 3°.- La firma infractora deberá publicar la parte dispositiva de la presente a su 
costa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 24.240, debiendo acreditar 
dicha publicación en el expediente en el plazo de CINCO (5) días hábiles bajo apercibimiento de 
que la Autoridad de Aplicación la efectúe a su costa.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la sancionada que la presente disposición condenatoria podrá 
ser impugnada solamente por vía de Recurso Directo ante la Cámara correspondiente. El 
recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución. En todos los casos, para 
interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de 
multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la 
dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito 
será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio 
irreparable al recurrente, conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor. La presentación del recurso directo deberá tramitarse  a  través  de  
la  Plataforma  TAD  del  sistema  GDE,  ingresando  en  la  página  web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la firma sancionada.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Sergio Sebastian BAROCELLI 
Date: 2021.06.17 18:45:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sergio Sebastian 
BAROCELLI Director 
Nacional
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Y Arbitraje del 
Consumo Ministerio de Desarrollo Productivo

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica
Date: 2021.06.17 18:45:12 -03:00
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número: DI-2021-452-APN-DNDCYAC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Junio de 2021

Referencia: DISPOSICION EX-2021-03316571- -APN-DGD#MDP

VISTO  el  EX-2021-03316571-  -APN-DGD#MDP,  del  Registro  del  MINISTERIO  DE  
DESARROLLO
PRODUCTIVO, donde tramita un sumario contra la firma BANCO SANTANDER RIO S.A., CUIT 
N°: 30- 50000845-4, con domicilio fiscal en la Av. Juan de Garay N° 151 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto se originaron el 13 de enero de 2021 con la solicitud de 
caratulación del expediente, ante la instrucción de un sumario de oficio en los términos de la 
Ley N° 24240.
Que, a ordenes 2/4 se adunaron nota técnica y comunicados emitidos por 

ADEBA y ABA. Que, a orden 5, se agregaron constancias colectadas de la 

página web de la firma sumariada.

Que, a orden 6, lucen constancias de reclamos efectuados por los consumidores ante la 
Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, referidos a distintos 
incumplimientos por parte de la firma sumariada.

Que el 22 de enero de 2021, la Dirección de Protección al Consumidor proveyó: “Las presentes 
actuaciones se inician de oficio, de acuerdo a las previsiones del art. 45 de la Ley N°24.240, a 
fin de analizar la conducta de la firma Banco Santander Río S.A., CUIT Nº 30-50000845-4 
cuya constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos se ha 
agregado como IF-2021-03534640-APN-DPCO#MDP. En este sentido, se han analizado 
reclamos efectuados ante la Ventanilla Única Federal de Defensa de las y los Consumidores 
contra la firma BANCO SANTANDER RIO S.A.Los mismos se han agregado al expediente de la
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referencia en el informe gráfico que corre agregado como 
IF-2021-03534686-APN-DPCO#MDP en el orden Nº 6. De más está decir que, por el cúmulo 
de denuncias ingresadas desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se 
relevó sólo una muestra que grafica la situación que las y los consumidores se encuentran 
atravesando en el marco de la relación de consumo y que permite reflejar una conducta que 
podría constituir una práctica sistemática reprochable de acuerdo a las previsiones de la Ley 
Nº 24.240. En este punto, se aclara que no se analizan los casos en particular, y los 
denunciantes podrán acceder a la protección que la legislación en materia de defensa del 
consumidor les otorga. El presente trámite se enmarca, también, en la reciente Resolución SCI 
N° 139/20 mediante la cual se visibiliza en el ordenamiento jurídico a los consumidores 
hipervulnerables y se establece una especial protección en casos como el de marras que 
versan sobre relaciones de consumo en entornos digitales . Asimismo, en el orden Nº 5, se ha 
agregado el informe gráfico IF-2021- 03534665-APNDPCO#MDP  en  donde  consta  la  
impresión  de  pantalla  de  la  página  web  de  la  firma 
(https://www.santander.com.ar/banco/online/personas) a partir de donde se accede al Centro 
de Ayuda y de allí se accede a los “Tips de Seguridad” que se encuentran bajo el título “Opera 
Seguro”. Al mismo tiempo, resulta importante destacar que tal cual surge de la página de la 
Asociación de Bancos Argentinos agregada como IF- 2021-03536398-APNDPCO#MDP  
(https://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adeba-descargaron- masde- un-mi 
llon-de-appsbancarias-en-6-meses/) “El uso de la tecnología en los productos y servicios 
financieros viene creciendo significativamente en los últimos años. La gran mayoría de los 
bancos hace años que ofrece a sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking para 
realizar la mayor parte de las operaciones, aunque existía una gran cantidad de usuarios que 
no los utilizaba por distintos motivos, ya sea por usos y costumbres, falta de educación 
financiera, desconocimiento tecnológico, o cualquier otro motivo que pueda existir. La 
pandemia aceleró fuertemente el uso de estas herramientas tecnológicas, así como también 
incrementó el acceso a los productos y servicios financieros.... Se Descargaron y utilizaron más 
de 1.230.000 de Apps de bancos asociados en seis meses (equivalente a 6.800 por día), 
totalizando 3.950.000 de Apps activas. Este incremento equivale a una suba del 45% en la 
cantidad de Apps bancarias de bancos asociados. En paralelo, 1.000.000 usuarios han 
comenzado a utilizar home banking durante el aislamiento, equivalente a un aumento del 
28%...” Asimismo, se han agregado al expediente de la referencia los informes gráficos IF2021- 
03744467-APN-DPCO#MDP  e  IF-2021-03536789-APN-DPCO#MDP  en  donde  
respectivamente  se  han agregado noticias de la Asociación de Bancos de la Argentina 
(https://aba-argentina.com/todos-los-bancos-del- pais-se-unen-en-unacampana-para-cuida  
r-a-sus-clientes/)  y  de  la  Asociación  de  Bancos  Argentinos 
(https://www.adeba.com.ar/todos-losbancos-del-pais-se-unen-en-una-campana-  
para-cuidar  -sus-clientes/).  En ellas surge que las “entidades agrupadas en la Asociación de 
Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina 
(ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA), lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema 
financiero, recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la 
finalidad de prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de advertir a la sociedad ante 
nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e

http://www.santander.com.ar/banco/online/personas)
http://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adeba-descargaron-
http://www.adeba.com.ar/todos-losbancos-del-pais-se-unen-en-una-campana-
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internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres 
semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la 
población…” (El resaltado nos pertenece) En este contexto, cobran especial relevancia los 
reclamos de las y los consumidores que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
habrían sido víctimas de diferentes métodos como llamados, mensajes o correos electrónicos a 
través de los cuales accedían a las cuentas de las y los damnificados lo que habría posibilitado 
que terceros extrajeran el dinero en la cuenta y, en muchas oportunidades, también se habrían 
pactado créditos personales cuyos montos también habrían sido transferidos a cuentas de 
terceros. De más está decir que, tal cual surge de las denuncias agregadas, las y los 
consumidores fueron llevados a la creencia de que se estaban comunicando con el Banco, 
organismos oficiales y/o se encontraban realizando transacciones legítimas. Esto refleja que la 
metodología empleada fue por demás eficaz y habría resultado difícil advertir las 
circunstancias en tanto logró engañar a diversos consumidores y que al mismo tiempo no se 
trataría de la negligencia aislada de determinados individuos. En virtud de lo expuesto, 
corresponde imputar presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la la Ley Nº 24.240 ya que no se 
habría prestado el servicio de acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, 
reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 
convenidos y tampoco se habría brindado información cierta, clara y detallada respecto de los 
riesgos existentes ya que como puede incluso observarse, los tips de seguridad no se 
encontrarían a simple vista dentro de la página web de la empresa. Asimismo, cabe considerar 
que, incluso tal cual lo reflejan las campañas realizadas, los hechos denunciados por las y los 
consumidores no resultaban imprevisibles y la entidad debía garantizar y ofrecer la suficiente 
seguridad para evitar los reiterados ilícitos. 

Dichas circunstancias se encuentran agravadas considerando que durante el 2020 un gran 
porcentaje de las consultas y transacciones se realizaron a través de medios electrónicos. Por 
ende, también corresponde imputar presunta infracción al art. 5º de la Ley Nº 24.240 ya que 
las cosas y servicios deben ser suministrados de tal forma que, utilizados en condiciones 
previsibles o normales de uso, no presenten peligro para las y los consumidores. Como se ha 
esbozado previamente, resulta importante destacar que no habría prevenido los daños 
ocasionados a pesar de que resulta esencial para la protección de las y los consumidores que 
las cosas y servicios se suministren o presten de manera segura para evitar que se vulneren 
derechos de raigambre constitucional. Cabe considerar que la situación se ve agravada 
considerando que, tal como se expuso previamente durante la ASPO se incrementó en más de 
un 45% la cantidad de Apps bancarias descargadas y más de un 1.000.000 de usuarios 
comenzaron a utilizar home banking. Por ende, resultaba imperativa la jerarquización de 
medidas preventivas para proteger a las y los consumidores que ya utilizaban los medios 
electrónicos y aquellos que se sumaron durante la emergencia sanitaria. Por último, resulta 
importante destacar el carácter profesional del Banco y la relación de superioridad frente a las 
y los consumidores se observa no sólo respecto de los contratos de adhesión o predispuestos, 
sino que el desequilibrio estructural en la relación surge incontrastablemente en cuanto a la 
especialidad técnica de la sumariada y a la imposición de los mecanismos que existen para 
comunicarse con la entidad. Por ende, corresponde imputar presunta infracción al art. 8 bis de 
la Ley Nº 24.240 toda vez que no se habría garantizado condiciones de atención y trato digno
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y equitativo a las y los consumidores. Al respecto, cabe destacar que la obligación de brindar 
trato digno al consumidor, evitando prácticas o conductas abusivas, se refiere a todas las 
situaciones que pueden configurarse en ocasión de una relación de consumo, de modo que no 
sean denigrantes y se respete la dignidad de la persona. Al mismo tiempo, este derecho 
también se encuentra regulado en el artículo 1097 del Código Civil y Comercial de la Nación 
que establece que “...Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno 
a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los 
criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben 
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores  en  situaciones  
vergonzantes,  vejatorias  o  intimidatorias”.  La  afectación  de  los  intereses económicos de 
las y los consumidores que no se habría evitado, así como la falta de garantía en las 
condiciones de atención y trato digno por parte de la sumariada ante las diversas 
problemáticas planteadas, constituirían una práctica comercial abusiva que cobra especial 
relevancia en el contexto social delicado tras la declaración de la pandemia y las medidas 
sanitarias dictadas. De más está decir que la gran mayoría de las y los consumidores previo a 
realizar la denuncia ante la autoridad de aplicación habrían anoticiado al banco de lo que 
estaba sucediendo. Sin embargo, los problemas no habrían sido solucionados colocando a las y 
los consumidores en situaciones de mayo vulnerabilidad al no poder contar con el dinero que 
existía en sus cuentas bancarias e incluso afrontando créditos que no habían solicitado. 
Hágase saber que al presunto infractor que en el término de cinco (5) días hábiles 
improrrogables, a contar desde la notificación, deberá presentar por escrito su descargo y 
ofrecer las prueba que hacen a su derecho (art.45 de la Ley N° 24.240), bajo apercibimiento de 
darle por decaído el derecho. Asimismo, toda presentación que se deba realizar como descargo 
a imputaciones y/o requerimientos de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y/o alguna de 
sus dependencias, en virtud de las Leyes Nros. 19.511, 20.680, 24.240 y sus modificatorias, 
Decreto Nº 274/19, y sus normas reglamentarias, deberán tramitarse a través de la Plataforma 
“Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En 
consecuencia, para realizar dicha presentación deberá ingresar a la plataforma a través de la 
página web “https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar 
trámite” ingresar su descargo mediante el trámite "Descargos presunta infracción Ley 24.240." 
NOTIFÍQUESE a tokravés de la Plataforma Trámites a Distancia junto con las constancias 
obrantes en las presentes actuaciones".

Que, en la misma fecha, se dejó constancia de la notificación electrónica de los siguientes 
documentos: PV-2021- 05951008-APN-DPCO#MDP - IF-2021-03534640-APNDPCO#MDP - 
IF-2021-03534686-APN-DPCO#MDP - IF-2021-  03534665-APN-DPCO#MDP  -  
IF-2021-03744467-APN-DPCO#MDP  -  IF-2021-03536789-APN- DPCO#MDP  -  
IF2021-03536398-APN-DPCO#MDP  -PV-2021-03316577-APN-DGD#MDP  para  el  CUIL: 
30500008454.

Que, con fecha 10 de febrero de 20201, la instrucción indicó: “Conforme lo previsto por la 
Decisión Administrativa Nº 1080 de fecha 19 de junio de 2020 del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, pasen las presentes a la COORDINACIÓN DE ACTUACIONES POR INFRACCIÓN 
para continuar con las actuaciones sumariales, de acuerdo a las previsiones del artículo 45 de 
la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y concordantes del Decreto Reglamentario N° 
1798/94”.
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Que a continuación, se remitieron las actuaciones a la Coordinación de Actuaciones por 
Infracción para que continúe con el trámite del sumario.

Que en este estado se encuentran las actuaciones para resolver.

Que, las presentes actuaciones se iniciaron de oficio por la Autoridad Nacional de Aplicación 
de la Ley N° 24.240, conforme a las atribuciones conferidas en el Artículo 45 que establece tal 
procedimiento.

Que, asimismo, siendo que por manda constitucional las autoridades públicas deben proveer a 
la protección de los derechos de los consumidores, constituye una atribución, y es el deber de 
la autoridad de aplicación, ejercer el poder  de  policía  en  la  materia,  iniciando  de  oficio  una  
investigación  para  la  eventual  atribución  de responsabilidad administrativa de uno o más 
proveedores.

Que, primeramente, analizadas las constancias de autos cabe concluir, que el procedimiento 
llevado a cabo resultó ajustado a derecho, toda vez que se especificó concretamente el hecho 
verificado y la disposición infringida, y se otorgó a la sumariada el plazo de ley para presentar 
descargo y ofrecer pruebas, en un todo conforme a las prescripciones contenidas en el Artículo 
45 de la Ley Nº 24240.

Que a partir del alcance que se otorga legalmente a las constancias obrantes a órdenes 2/6 y al 
proveído de imputación de orden 8, los cuales se encuentran instrumentados conforme a 
derecho, queda a cargo del interesado desvirtuar, con otros elementos de prueba 
conducentes, el valor probatorio de aquéllas.

Que, al momento de resolver las presentes actuaciones, examinadas las constancias obrantes 
en el expediente no se advierte que la imputada haya hecho uso del derecho de defensa que le 
asiste, como así tampoco que hubiera aportado pruebas que desvirtúen los elementos 
colectados por la instrucción, no obstante encontrarse debidamente notificada de su derecho, 
según constancias obrantes a orden 10.

Que es conteste la jurisprudencia al señalar, que debe tenerse en consideración que se 
encuentra acreditado en autos que se le confirió a la encartada el derecho de defensa en juicio, 
la misma no aportó al pleito ningún tipo de probanza tendiente a rebatir la conducta criticada, 
y que debía producir no sólo como imperativo de su propio interés, sino también para 
colaborar con el juez en el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva.

Que, analizando las presentes actuaciones, se imputó a la firma BANCO SANTANDER RIO S.A. 
una presunta infracción a los Artículos 4°,5° 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez que: (i) no 
habría brindado información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes en la 
operatoria comercial a su cargo en atención a que, como puede observarse, los tips de 
seguridad no se encontrarían a simple vista dentro de la página web de la empresa; (ii) el 
servicio suministrado incumplió la obligación de brindar seguridad en la operatoria dado que 
muchos consumidores habrían sido víctimas de diferentes métodos de estafas usando la 
tecnología ofrecida por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las cuentas
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de las y los damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos personales 
cuyos montos habrían sido transferidos a cuentas bancarias de esos terceros; (iii) no habría 
garantizado condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores dado 
que, pese a que las y los damnificados iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades 
bancarias, no habrían recibido respuesta satisfactoria ni sus problemas solucionados; y (iv) no 
habría prestado el servicio de acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, 
reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 
convenidos.

Que, en tal lineamiento, se levantaron cargos contra la firma BANCO SANTANDER RIO S.A., 
los cuales, por razones de orden metodológico, serán analizados individualmente.

Que el Artículo 4° de la Ley N° 24240, en la parte pertinente, establece: “El proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con 
las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 
comercialización (…)”.

Que el Artículo 5° del mismo cuerpo normativo reza: “Las cosas y servicios deben ser 
suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales 
de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios”.

Que, por su parte, el Artículo 8° bis del mencionado cuerpo legal consigna: “Los proveedores 
deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y 
usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los 
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales 
o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier 
excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de 
interés general debidamente fundadas (…)”.

Que, por último, el Artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor prevé: “Quienes presten 
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, 
publicitados o convenidos”.

Que, la nota técnica de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) obrante a orden 2, da 
cuenta de que el uso de la tecnología en los productos y servicios financieros viene creciendo 
significativamente en los últimos años. La gran mayoría de los bancos hace años que ofrece a 
sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking para realizar la mayor parte de las 
operaciones.

Que, asimismo, se reconoce que la pandemia ha generado una aceleración en el uso de 
herramientas tecnologías que ya ofrecían los bancos, así como también incrementó el acceso 
de los servicios a nuevos usuarios.
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Que, asimismo, de los comunicados emitidos por ADEBA y ABA el 7 de octubre de 2020 
obrantes a orden 3/4, respectivamente, surge que “Las entidades agrupadas en la Asociación 
de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina 
(ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA), lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema 
financiero, recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la 
finalidad de prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de advertir a la sociedad ante 
nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e 
internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres 
semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población: 
No compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de los 
canales oficiales de atención de los bancos”.

Que, de lo hasta aquí expuesto, se advierte un escenario complejo, donde las entidades 
bancarias han recurrido a las herramientas tecnológicas para ofrecer a sus clientes medios de 
interacción no personal, cuyo uso se vio incrementado ostensiblemente desde el inicio de la 
pandemia. Universo de medios tecnológicos (llámense correos electrónicos, mensaje de texto, 
home banking, apps, etc.). en el que se vieron sumergidos tanto antiguos como nuevos 
clientes.

Que, asimismo, queda evidenciado que en este contexto, el aumento del uso de los entornos 
digitales de las entidades bancarias y financieras, también trajo aparejado el incremento de los 
ciberdelitos, debiendo tomar los bancos medidas a fin de brindar a sus clientes un uso seguro 
de los servicios ofrecidos.

Que, sin embargo, las denuncias colectadas por la instrucción que lucen adunadas a orden 6, 
dan cuenta de lo siguiente: “Quiero denunciar al banco Santander. El día 8/10 me hackearon mi 
cuenta bancaria, me solicitaron un préstamo de más de 500mil pesos e hicieron 100 
transferencias a 2 cuentas, de $5000 c/u. Hice la denuncia en la comisaria. Salio la primer 
resolución desfavorable. Fuimos muy enojados al banco Santander sucursal 182 de Caseros e 
iniciaron una nueva investigación y tenemos que llamar el día miércoles 28 a ver la resolución. 
Lo que quiero denunciar es que el banco no puede otorgar un préstamo de esa envergadura, 
sin una firma del titular de la cuenta, sin un llamado telefónico, siendo que jamás saque un 
préstamo de ese valor, ni se me ocurriría sacarlo, ya que terminas pagando 5 veces lo que 
sacas. Estamos super disconformes con el proceder del banco y niego rotundamente ese 
préstamo. Aguardo su asesoramiento, ya que me encuentro desprotegido ante esta entidad 
bancaria”; “Viene de una denuncia anterior donde compruebo que mis datos en el Banco 
Santander sucursal 060 de Rosario han vulnerados mis datos. El 28 de septiembre recibo una 
llamada supuestamente del Banco que me dicen que me van a devolver el dinero. Confío 
porque me dan datos míos. Y retiran todo el dinero de mi cuenta, me llega el aviso al mail del 
banco. Adjunto comprobante. El proveedro Santander ha incumplido porque cuando hago el 
reclamo que "alguien" tiene mis datos para adherir cablevisión a mi cuenta que solo se puede 
hacer desde mi home banking, me dice que no, que se trató de un error de tipeo y "cayo" mi 
cbu. Y no toma mi reclamo. Dos debitos de alredor de $14000 en total. Ni santander ni 
cablevisión me explican cómo ese servicio que no es mío a nombre de Sabacheri Lisandro se
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adhirió a mi cbu. Hoy me me encuentro que me sacaron todo el dinero de la cuenta $39.000 y 
además no me los van a devolver. Tampoco los débitos de Cablevisión”; “Soy titular de una 
cuenta bancaria en el banco Santander. El dia 13/07/20 hicieron una transferencia de mi cuenta 
a otra por $300; el 28/07/20 otra transferencia de mi cuenta a otra por un monto de
$20000; y por ultimo el dia 18/07/20 hicieron una extraccion por $5300. Me robaron todo ese 
dinero, y luego de haber hecho mil reclamos con el banco no se quieren hacer cargo de la 
situación. Desde el mes de julio estoy tratando de resolver este problema y no me dan 
solución, por esto mismo recurro a ustedeS"; “El 26/8 recibí una llamada a mi celular laboral de 
un masculino quien me manifestó ser un trabajador del ANSES que se contactaba para 
comunicarme que cumplía con los requisitos para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia, y 
que a fin de acreditarlo necesitaba mi número de documento para corroborar la información. 
Asimismo me manifestó que dicha ayuda económica de emergencia sería depositada en mi 
cuenta del Banco Santander Rio ( la persona  tenía  el  dato  de  mi  cuenta  bancaria,  nunca  
fue  informado  por  mi  el  número  de  cuenta). Instantáneamente, intenté ingresar a mi 
homebanking notando que no podía ingresar. La persona que me contactó se comunica 
manifestando que hubo un error en el sistema del banco y que se iba a comunicar con 
Santander Rio para que pueda generar la clave nuevamente y me dan un token (con mail de 
Santander). Logrando ingresar en mi cuenta, veo a los pocos segundos la existencia de un 
préstamo de 420000 pesos, notando que estaba siendo estafada. Inmediatamente llamé a la 
línea de atención al cliente de la entidad que preside junto a la titular de la cuenta, a fin de 
hacerles saber que una tercera persona, violando la seguridad informática mediante el ingreso 
no autorizado a el homebanking, había solicitado un préstamo a mi nombre, manifestando 
que en ningún momento fue voluntad mía o de la titular de la cuenta solicitar el préstamo en 
cuestión sino que se trató de una estafa. Automáticamente cambiamos las claves a fin de que 
no puedan volver a acceder ilegítimamente y sin autorización a la cuenta y supuestamente la 
agente bloqueó la misma para no puedan operar (desconocemos si lo logro porque la persona 
que ingresó ilegalmente a mi homebanking logró realizar una transferencia a mi otra cuenta 
que poseo en la entidad. La representante de Santander Rio que nos atendió en dicho 
momento, nos manifestó que no nos preocuparamos porque el problema lo iban a solucionar 
desde la entidad. Jamás en dicha llamada nos manifestaron que existía la posibilidad de que se 
haga caso omiso de nuestro reclamo y comenzarán a correr los intereses del préstamo que 
nuevamente manifiesto nunca solicitamos. A su vez, mi madre, titular de la cuenta, intentó 
reiteradas veces comunicarse con su asesora telefónicamente y vía email y le respondió que 
llamaramos al 011 4345 2400. Número con el que ya nos habíamos comunicado. A la semana 
siguiente, me llega un mail de Santander Rio informándome que había existido 
consentimiento mío a la hora de sacar el préstamo, acción que claramente no ocurrió tal como 
se desprende no solo de los hechos relatados, sino de la existencia de una causa penal 
tramitando en virtud de la estafa producida. Entiendo que contrariamente a su deber, el banco 
no me brindó la seguridad y atención adecuada teniendo en cuenta lo ocurrido. La respuesta a 
la solicitud del Banco impidiendo desconocer un préstamo que fue logrado hackeando mi 
home banking resulta vergonzosa. El día que recibí la respuesta llame nuevamente para 
manifestar mi descontento con la resolución tomada por la entidad y dar mayores detalles de 
la estafa, informándonos que, a raíz de los mayores datos proporcionados se nos daría una 
nueva respuesta el día lunes 7. Ese mismo día saqué un turno con atención al cliente de Puerto
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Madryn para el día martes 8 de septiembre, siendo que ese día ya tendría la respuesta a mi 
segundo reclamo. El día 7 de septiembre, un agente de la sucursal de Puerto Madryn se 
comunica conmigo para preguntarme el motivo por el cual solicitaba un turno para atención al 
cliente en la sucursal. Le explico nuevamente lo ocurrido y me dice que la sucursal de Puerto 
Madryn no se hará cargo por lo ocurrido, dado que no es mi sucursal de origen de la cuenta 
208- 359150/9. Dicho agente me da el número de teléfono de mi sucursal de origen pero no 
recibo respuesta. Por cuestiones de fuerza mayor, no puedo dirigirme a mi sucursal de origen”; 
“El día 24 de junio de 2020, fui víctima  de  una  estafa  informática.  Me  llamaron  al  teléfono  
fijo  de  mi  domicilio,  a  las  14:00  horas aproximadamente, y a través de engaños, 
manifestaron que había ganado un premio de dinero y un celular, hicieron que les confirme 
cierta cantidad de datos llegando así hasta mi cuenta bancaria. Pero en ningún momento les dí 
mi clave de Home Banking. Acto seguido, esta gente me solicita que me dirija hasta un cajero 
Banelco para que les dé una clave y así saber si habían hecho la transferencia correctamente, a 
lo cual me niego. NUNCA fui al cajero para sacar la clave que me pedían. Por otra parte, quiero 
aclarar que nunca sacamos el token que habilita realizar transferencias ni cambios en los datos 
personales. En ese momento, me doy cuenta que algo no estaba bien, y junto a la cotitular de 
la cuenta bancaria, la Sra. Flavia Romina Holowinski, entramos al Home Banking de ella, y 
vemos que había un préstamo que fue obtenido por esta gente sin tener conocimiento 
nosotros del mismo. En ese momento, 16.45 horas aproximadamente, la cotitular de la cuenta, 
llama a Superlinea del Banco Santander Río en donde tenemos la cuenta bancaria, para 
solicitar que se bloquee la misma, (N° de grabación telefónica 533606216) porque estábamos 
siendo víctimas de un Hackeo informático, y que al día siguiente iríamos a la sucursal para 
solucionar este problema. Informamos que habían sacado este préstamo, y que contábamos 
con nuestros ahorros. También le informa al operador telefónico que nosotros no habíamos 
sacado dicho préstamo ni autorizado a persona alguna para recibir transferencias de dinero, y 
que estaban cambiando los datos personales del titular, canales de comunicación del banco 
conmigo (mi mail). El operador hace caso omiso al pedido de bloqueo de operaciones a traves 
de la modalidad Home Banking, diciendo que no se puede bloquear la cuenta por medio 
telefónico y nos pide que vayamos a la sucursal mas próxima a nuestro domicilio al día 
siguiente, con la denuncia penal en mano, para hacer el reclamo por los medios habilitados por 
el banco, debido a que nos encontrábamos fuera de horario bancario. Hasta ese momento, 
17:00 hs aproximadamente, en la cuenta estaba todo el dinero (nuestros ahorro y el prestamo 
que había sido solicitado). Hacemos la denuncia penal (IPP 07-00-030726-20/00, UFI N°8 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora), y cuando regresamos a nuestro domicilio, 
corroboramos que se habían hecho a partir de las 19 horas de ese mismo día, 24 de junio de 
2020, cuatro transferencias de dinero, como pago de honorarios, a personas que 
desconocemos, sacando así todo lo que había en la cuenta. El día 25 de Junio, nos presentamos 
en la Sucursal del Banco Santander Río S.A., ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, 
Almirante Brown, para hacer el reclamo, como nos indicó el operador telefónico de Superlínea. 
Se hizo un reclamo por el titular y otro por el cotitular de la cuenta, N° 19270488 y N°
S50219270218 respectivamente, informándonos vía mail el día 14 de Julio del corriente, que 
habían rechazado nuestro reclamo (saliendo a favor del banco). Ante esta situación, volvemos 
a hacer los reclamos, desconociendo la totalidad de las operaciones realizadas con fecha 24 de 
junio del corriente, esperando hasta el día de hoy la respuesta de dicha entidad”; “El día 13 de



51

DNDCAC | COFEDEC | CUADERNILLO N°2: CIBERDELITOS Y ESTAFAS DIGITALES

mayo fui víctima de una estafa, me sacaron 36000 pesos arg aproximadamente, dejaron mí 
cuenta sueldo del Santander Río, en negativo unos -1600 Aproximadamente. Según el banco 
Santander Río todas las operaciones se hicieron con la tarjeta de débito que ya fue dada de 
baja, hice tres desconocimientos, pero ellos concluyen de que no hay pruebas suficientes de 
que sea una estafa. No son movimientos habituales en mí, desconozco esa entidad, 
Administradora San Juan, es lo que el banco Santander me dijo. Hoy fui al banco y la ejecutiva 
se negó a tomar nuevamente un desconocimiento diciéndome que el resultado iba a ser el 
mismo. No soy una persona que ingresa a cualquier página para comprar, de hecho hace más 
de un mes que no iba a un cajero y unas tres semanas que no compraba en comercios con la 
de débito, me manejaba con transferencia bancaria y cargue la SUBE 500 pesos. No se que 
más hacer”; “Soy cotitular junto con mi marido de una cuenta en el Banco Santander Río (041- 
376250/6), en la que realizábamos plazos fijos, en que que teníamos depositados 
aproximadamente 20.000 dólares y $200.000. Notamos un día que los dólares habían sido 
vendidos y acreditado en otra cuenta de la que soy titular ya que ahí cobro mi jubilación. Pero 
tampoco estaba allí ya que la totalidad del dinero, junto con mi jubilación de ese mes fue 
transferida a distintas cuentas. Realizamos en el banco el desconocimiento de la transferencia, 
solicitando la devolución de la totalidad de dólares y pesos que teníamos depositados (los 
ahorros de toda nuestra vida), quienes lo registraron con el número 19188239, informándonos 
luego que el mismo "no pudo ser resuelto favorablemente" sin explicarnos el por qué ni los 
pasos a seguir. Tampoco atienden el teléfono ni responden el mail de contacto”; “Con fecha 
13/02/2020 me hackearon los datos de mi cuenta de homebanking y efectuaron las siguientes 
operaciones: 1) solicitud de un súper préstamo preacordado, por la suma de $76.700, 
financiado en 072 cuotas, suma acreditada en mi cuenta Única en Pesos 433210/5; 2) 
Transferencia de fondos por la suma de $81.000 a una cuenta desconocida y 3) Extracción de 
fondos por la suma de $5000. Es decir alguien me hackeó la cuenta, pidió el préstamo, 
transfirió dicho dinero (mas la suma de $4300 que tenia depositados en la cuenta) a una 
CUENTA DE UN TERCERO. El banco nunca me informa a qué cuenta se transfirió el dinero, o a 
nombre de quien esta. Luego me informan que la persona que recibió el dinero, lo extrajo por 
cajero automatico. El banco no me da detalles de las operaciones y me rechaza el reclamo, 
alegando que no es una estafa. Ahora tengo una deuda con el banco para pagar el préstamo 
que YO NO SOLICITE”; entre otros.

Que, como ya se expuso con anterioridad, los casos transcriptos son sólo una muestra tomada 
por la instrucción que da cuenta de distintos delitos efectuados a través de herramientas 
tecnológicas provistas por la entidad bancaria, en algunos casos contactando al consumidor 
engañado, y en otros sin ningún tipo de contacto.

Que, lo expuesto, deja en evidencia que tanto las recomendaciones y “tips” de seguridad 
informados por el BANCO SANTANDER RIO S.A. en su página web, según documental de 
orden 5, como las medidas de seguridad que pudo haber implementado para evitar este tipo 
de situaciones, resultan insuficientes e ineficientes a los fines de otorgar seguridad y fiabilidad 
en el uso de sus servicios.

Que, en efecto, la nota de ADEBA es elocuente al informar que desde la declaración del ASPO, 
el uso de las Apps bancarias se incrementó en un 45%, mientras que el uso del Home Banking 
ascendió un 28% más.
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Que, por su parte, en la página web www.aba-argentina.com de la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA), entidad a la cual pertenece la sumariada, se señala: “Se recomienda el uso de 
canales electrónicos para realizar operaciones bancarias, como home-banking y aplicaciones 
móviles para transferencias, pago de servicios, obtener un préstamo personal, abrir una 
cuenta, constituir un plazo fijo o fondo común de inversión e información sobre todo tipo de 
operaciones. Se sugiere utilizar tarjeta de débito para realizar pagos, recordá que todos los 
comercios tienen la obligación de aceptarla. Los bancos aconsejan el uso de estos medios 
evitando la asistencia en sucursales. En caso de ser indispensable la asistencia a la sucursal, 
sacá turno por la página web de tu banco”.

Que, en consecuencia, considerando el ostensible incremento del uso de los canales 
electrónicos, el que fuera estimulado por las propias entidades y organizaciones bancarias, 
sumado a los nuevos usuarios de tales servicios, quienes no siempre cuentan con los 
conocimientos tecnológicos, ni el manejo habitual de las redes sociales, resulta evidente que 
las vías utilizadas por la encartada a efectos de informar las medidas de seguridad al amplio y 
diverso abanico de consumidores que utilizan sus servicios -entre ellos, al grupo que podemos 
identificar como hipervulnerables-, es cuanto menos insuficiente.

Que el derecho a la información es uno de los pilares sobre los que reposa el sistema tuitivo de 
los consumidores y tiene jerarquía constitucional, convirtiéndose en uno de los elementos 
esenciales para limitar la asimetría entre consumidores. En las relaciones de consumo ese 
deber se ve particularmente acentuado, se encuentra íntimamente vinculado con el principio 
de buena fe y abarca tanto la etapa precontractual como la contractual propiamente dicha.

Que, como se ha señalado, “El deber de información es la columna vertebral del derecho del 
consumidor, dado que el proveedor tiene el monopolio de la información, siendo quien concibe 
el bien o servicio a ser ofrecido, además de establecer las condiciones de comercialización. El 
consumidor por su parte sólo puede tomar su decisión de manera absolutamente consciente, 
si cuenta con toda la información necesaria, la que debe ser brindada de manera completa, 
asequible y gratuita. El legislador busca crear un piso mínimo de información que será 
reforzado por las normas aplicables a cada actividad en concreto…” (Wajntraub, Javier, “Un 
paso atrás en los derechos del consumidor. Ley 27.250 modificatoria del deber de información 
genérico”, publicado en: La Ley 14/07/2016, 1 – La Ley 2016-D,957; cita Online: 
AR/DOC/2084/2016).

Que, también se ha dicho que, el “… deber de información deberá conjugarse con las 
previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 4° de la LDC, el art. 1110 del nuevo 
Código Civil y las previsiones constitucionales locales, en cuanto establece que la información 
deberá ser adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y 
oportuna” (Stiglitz, Gabriel A., Hernández, Carlos A., Barocelli Sergio S., “La protección del 
consumidor de servicios financieros y bursátiles”; publicado en: La Ley Online; Cita Online 
AR/DOC/2991/2015).

Que, en sentido concordante, ha sostenido la jurisprudencia “El derecho a una información 
veraz, es uno de los pilares fundamentales en los que descansa toda relación de consumo

http://www.aba-argentina.com/
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saludable, pues sólo garantizando la debida observancia de esta prerrogativa, el consumidor 
estará en posición de contar con los datos necesarios para poder evaluar, de acuerdo a su 
natural actitud, el costo de oportunidad que reporta la adquisición de tal o cual producto o la 
contratación de determinado servicio, sin estar sujeto más que a la suerte de haber hecho una 
buena elección, garantizándole, de esta forma, la debida protección de sus intereses 
económicos. Tanto la falta total de información, como una información dada en forma parcial, 
contradictoria o engañosa son todas variantes idóneas para inducir a error a los potenciales 
interesados en consumir determinando producto o utilizar cierto servicio” (Cámara Nacional en 
lo Penal Económico, Sala A, “Arcos Dorados S.A. s/Ley 22.802”, causa 51.893, de fecha 9 de 
agosto de 2004).

Que por lo demás, este tipo de delitos de los que dan cuenta las denuncias transcriptas, 
denotan que la metodología  empleada  por  los  perpetradores  fue  por  demás  eficaz  y  
habría  sido  difícil  advertir  tales circunstancias por parte de las y los consumidores, como así 
también debe advertirse que estos ataques no resultan nuevos ni desconocidos por la 
sumariada. La comunicación incompleta o insuficiente brindada por la entidad bancaria tiene 
repercusión instantánea en la esfera de acción de las y los consumidores siendo determinante 
al momento de tomar -o no- una decisión, por lo que resta decir que se encuentra configurada 
la infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240.

Que, asimismo, la sumariada se encontraba obligada a garantizar la seguridad de sus clientes, 
previendo los daños ocasionados y así evitar que se vulneren derechos de raigambre 
constitucional (Artículo 42 C.N.).

Que, en tal orden de ideas, se debe tener presente que la entidad bancaria incentiva el uso de 
sus servicios online generando confianza en los usuarios en torno a las operaciones que se 
celebran por su intermedio, y tal expectativa de seguridad es fuente de obligaciones y debe 
ser protegida.

Que, en este marco, no cabe duda que hubo de parte del banco una deficiente protección de 
los derechos de sus clientes, una seria falla en lo que a brindar la obligación de información y 
el deber de seguridad respecta, un claro incumplimiento de las obligaciones de garantía, que el 
principio protectorio, de orden público, le imponía.

Que, el auge de las operaciones que se realizan en los entornos digitales, ha transformado el 
modo en que se intercambian, producen y publicitan bienes y servicios. Y, con ello, se ha 
profundizado la asimetría estructural en las relaciones de consumo. Debe decirse también que 
el escenario de pandemia -como dan cuenta los informes agregados  en  estas  actuaciones-  
ha  amplificado  el  crecimiento  de  estas  transacciones,  viendo  muchos consumidores 
realizar actos por primera vez en los medios virtuales o profundizando su utilización.

Que el artículo 5° de la Ley N° 24.240 consagra el deber de seguridad, cuyo incumplimiento 
origina la responsabilidad objetiva del proveedor. Y ese deber no solo aplica a los contratos 
sino también a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados. Ello debe ser 
garantizado en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los 
comportamientos unilaterales, respecto de los sujetos no contratantes. En síntesis, se puede
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decir que el deber de seguridad se halla presente en toda relación de consumo (conf. 
Chamatropulos, Demetrio Alejandro, Estatuto del Consumidor Comentado. 2da edición 
aumentada, actualizada y reelaborada, Editorial Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2019, 
págs. 372/3).

Que nuestro máximo Tribunal, en el destacado precedente “Mosca” ha sostenido que “… el 
deber de seguridad es un derecho que tienen los consumidores y usuarios (art. 42, 
Constitución Nacional) que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organizan 
bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios trasladando las pérdidas. 
Esta antigua regla jurídica que nace en el Derecho Romano, es consistente en términos de 
racionalidad económica, porque este tipo de externalidades negativas deben ser soportadas 
por quien las genera y no por el resto de la sociedad” (CSJN, 6 de marzo de 2007, “Mosca, 
Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros”, Fallos 330:563).

Que resulta evidente, que las operaciones bancarias denunciadas por las y los consumidores, 
no fueron requeridas o libremente consentidas por ellos, sino que son el producto de técnicas 
de manipulación informática, hechos que pudieron ser perpetrados por el incumplimiento por 
parte del banco sumariado de su obligación de seguridad en la prestación del servicio 
conforme había sido ofrecido, publicitado o convenido con sus clientes.

Que, “… naturalmente, gran parte del público consumidor posee temores fundados e incerteza 
en la realización de sus transacciones por este medio, lo que se encuentra ligado a los riesgos 
inherentes de su utilización. Cuando se utilizan tecnologías, el uso que de ellas se haga debe 
ser seguro, por lo que se requiere que el consumidor conozca cabalmente cuáles son las 
condiciones normales para su uso, que domine su utilización, que se le informe cómo hacerlo 
correctamente, y cuáles son los riesgos que puede sufrir su seguridad y qué mecanismos 
preventivos debe tomar (…) En términos generales el consumidor percibe un grado de 
desprotección que los medios tradicionales y físicos de comercio directo no le inspiran, sumado 
a ello los conflictos normativos que enfrenta Internet, la entronización de la costumbre 
comercial, la falacia de la anomia o autorregulación de este ámbito, y la multiplicidad de 
opiniones doctrinarias que abundan en el área en torno a la responsabilidad y protección 
eficiente del consumidor, hacen que este último se encuentre sumergido en un ámbito 
riesgoso plagado de inseguridad jurídica” (Faliero, Johanna Caterina, Barocelli, Sergio S.; “La 
protección del consumidor en el comercio electrónico. Un caso de responsabilidad de los 
intermediarios comerciales en Internet”, publicado en: LA LEY 04/04/2017,5; LA LEY2017-B, 
275; cita Online: AR/DOC/872/2017).

Que esta especie de estafas realizadas en los entornos digitales, a los que la doctrina 
denomina “phishing” pueden tomar caminos muy diversos, desde el “fraude informático” 
hasta aquellos en que los ciberatacantes “… apunten directamente al elemento humano 
mediante la ejecución de campañas masivas por correo electrónico, teléfonos, servicio de 
mensajería, publicidad on line, sitios o perfiles apócrifos, que simulan ser de alguien más, para 
obtener de la víctima genérica alguna acción, como acercarse a un cajero automático, entregar 
sus datos personales, enviar dinero, etc (…) Ahora bien, todos estos ataques tienen en común 
su objetivo, el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad de la información, que no es
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otro que el propio ser humano. Apelan al error, a la falta de información, a la falta de 
conocimiento o incluso la avaricia, por lo que el rol de concientización que deben tomar los 
prestadores de servicios digitales es fundamental. Porque de nada sirve el desarrollo de los 
sistemas informáticos más sofisticados si luego no prestan -por lo menos- herramientas de 
doble autenticación, capacitación y asistencia inmediata a sus usuarios”. (Miller, Christian H., 
“Estafas bancarias: ordenan restituir dinero a víctima de phishing”, cita online: TR La Ley 
AR/DOC/1603/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que la obligación de seguridad instituida en el art. 42 CN y reglada en el artículo 5 de la Ley de 
Defensa del Consumidor comprende en los entornos digitales que los proveedores deberán 
velar porque las operaciones que se realicen por medio de plataformas, aplicaciones, 
dispositivos o canales de atención -toda vez que son quienes los diseñan, organizan y 
controlan- sean seguros y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos 
la seguridad, los datos personales o los intereses económicos de los consumidores.

Que, en el caso de este tipo de operaciones, cada vez más tribunales en todo el país dictan 
pronunciamientos haciendo lugar a las peticiones incoadas por las víctimas de estafas 
bancarias. En ese sentido, “… en razón del aumento indiscriminado de operaciones bancarias 
mediante medios electrónicos, y la disminución drástica de la atención al público en entidades 
financieras, por las restricciones impuestas, como se puede verificar en forma pública y 
notoria; se generó el escenario propicio para que ocurran hechos como el que habría padecido 
el actor (…) frente a la situación que toda la comunidad argentina está atravesando debido a la 
pandemia oportunamente así declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por 
la restricción de circulación y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por 
el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 875/2020, sus modificatorios y ampliaciones), 
encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional y teniendo en miras el principio 
protectorio que regula las relaciones de consumo, el deber de seguridad imponía un mayor 
esfuerzo a la accionada”. (Juzgado CATyRC N° 12, CABA, “Godoy, José Humberto c/BBVA 
Francés SA s/relación de consumo”, Expte n° 124189/21).

Que, asimismo, se ha sostenido que “El derecho invocado por la actora resulta verosímil en 
cuanto al “engaño” del que denuncia haber sido víctima y también por la eventual 
responsabilidad del banco accionado, ya que la entidad financiera pudo haber fallado en su 
deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre (…) La 
vulnerabilidad estándar del consumidor y las situaciones en que se encuentran grupos de 
personas vulnerables, con relación a la condición de adulto mayor de la actora, permiten 
identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección, 
vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones 
de consumo”. (CCivyCom, Mar del Plata, Sala III, de fecha 23 de marzo de 2021, “M, A. M. 
c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, cita 
online: TR La Ley AR/JUR/6036/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que, al análisis efectuado le cabe la aplicación forzosa de uno de los principios generales del 
derecho “a mayor culpa, mayor causalidad y mayor responsabilidad” establecido en el Código 
Civil y Comercial de la Nación, que en su Artículo 1725 dispone: “Cuanto mayor sea el deber de 
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obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al 
agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.

Que siendo innegable que las operaciones en los entornos digitales han revolucionado las 
actividades económicas y el acceso de las y los consumidores a las relaciones de consumo. En 
tiempos de crisis, como la que se vive en la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid 19, y 
donde la utilización de internet y la contratación en modalidad virtual han cobrado especial 
relevancia, mayor debe ser el esmero del Estado como garante del régimen tuitivo.

Que, por último sobre este punto, las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del 
Consumidor, a las que ha adherido la República Argentina, en el capítulo referido a comercio 
electrónico, establecen que “Los Estados Miembros deben esforzarse por fomentar la 
confianza de los consumidores en el comercio electrónico, mediante la formulación constante 
de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces, que garanticen un grado 
de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio. 64. Los Estados 
Miembros deben, cuando proceda, examinar las políticas de protección del consumidor en 
vigor para dar cabida a las características especiales del comercio electrónico y garantizar que 
los consumidores y las empresas estén informados y sean conscientes de sus derechos y 
obligaciones en el mercado digital”. Disponible en: 
https://unctad.org/es/system/files/official-(UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1,
document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf).

Que, conforme lo expuesto, corresponde señalar que se ha configurado la imputación de los 
Artículos 5° y 19 de la Ley N° 24240.

Que, por otra parte, a lo hasta aquí expuesto corresponde agregar que, frente a los reclamos 
presentados por los damnificados ante la encartada, la misma priorizó la maximización de su 
beneficio en demérito del débil en la relación jurídica, es decir, las y los consumidores 
perjudicados.

Que, la prueba recabada por la instrucción denota una conducta claramente desaprensiva de la 
sumariada para con los consumidores, quienes dan cuenta de la sensación de preocupación, 
incertidumbre, frustración, impotencia y desesperación  que  genera  sentirse  forzado  a  
transitar  múltiples  e  infructuosos  caminos  por  el  errático comportamiento de quien debió 
brindarles, en primer lugar un servicio seguro, y en segundo lugar una válida solución a sus 
planteos, hasta tener que acudir a la alternativa del reclamo administrativo ofrecido por el 
COPREC, lo que atenta contra la tranquilidad y dignidad del consumidor que la norma 
claramente quiere proteger.

Que, la afectación de los intereses económicos de las y los consumidores no sólo no fue 
evitada por la encartada, sino que los colocó en situación de mayor vulnerabilidad al no poder 
contar con el dinero que existía en sus cuentas bancarias e incluso los obligó a afrontar 
créditos que no habían solicitado, lo que sumado a la falta de garantía en las condiciones de 
atención y trato digno por parte de la sumariada ante las diversas problemáticas planteadas, 
constituye una práctica comercial abusiva, agravada por el incumplimiento al deber de
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seguridad antes explicado, que cobra especial relevancia en el contexto social delicado tras la 
declaración de la pandemia y las medidas sanitarias dictadas.

Que resulta de aplicación al caso el principio de buena fe, respecto del cual señala Álvarez 
Larrondo que es cooperación y respeto, es conducta esperada y leal, tutelada en todas las 
relaciones sociales. (Conf. Alvarez Larrondo, Federico M. “La buena fe en la ley 24.240”, La Ley 
09/06/2009).

Que el principio mencionado es relevante en todo tipo de relación contractual y, 
especialmente, en aquellas en donde la profesionalidad de una de las partes genera en la otra 
una legítima confianza basada en la experiencia y aptitud técnica.

Que con ese sustento, conforman principios basales de la legislación en la materia y que 
poseen fundamental importancia en la actualidad: i) el principio protectorio que se traduce en 
el derecho de acceder al consumo, a las prestaciones de salud, a la educación; ii) el principio 
antidiscriminatorio -derecho a un trato equitativo- que veda toda falta de igualdad en los 
recursos que el sujeto tenga para relacionarse con los demás, en las condiciones de 
contratación, etc., que sea determinante de una situación de vulnerabilidad -económica y/o 
cognoscitiva (información)- técnica y/o jurídica estructural o coyuntural, actual o potencial, de 
carácter general o especial, involucra pues, el derecho a la libre elección, a la información, a la 
seguridad, a la garantía y a la privacidad; iii) la proscripción de cláusulas abusivas; iv) la 
protección de intereses económicos, tales como el derecho a la reparación de daños; v) el 
derecho a acceder a la organización colectiva para la defensa de derechos de consumidores y 
usuarios (art. 42 C.N.); y, vi) el acceso a la justicia de manera fácil y eficaz (véase: Uzal, María 
Elsa, ob. cit., pág. 562). (Conf. CNCom, Sala A, “Favale, Roque Daniel y otro c/Despegar.com.ar 
SA s/ordinario, de fecha 28 de junio de 2019).

Que, la conducta desplegada por la sumariada se trata, en suma, de prácticas que vulneran el 
derecho del consumidor a un trato equitativo y digno, transgreden el principio de buena fe, al 
crear una situación de desinformación, desamparo y perturbación para con los clientes 
afectados.

Que, sin desconocer la utilidad que el sistema reporta a los particulares, fundamentalmente 
desde la declaración de situación de pandemia, es de toda evidencia que los mayores 
beneficiados desde el punto de vista económico son las entidades financieras. En función de 
ello es acertado sostener que, si con la introducción de tecnología una empresa ha mejorado 
su posición económica financiera, ella debe ser quien asuma las consecuencias disvaliosas que 
puedan generarse en la sociedad a raíz de su empleo.

Que, es por ello que el contexto actual coloca al consumidor en una posición extremadamente 
más vulnerable que una situación normal, y dado que el comercio electrónico se ha tornado en 
este último tiempo en una herramienta indispensable para alcanzar un equilibrio entre el 
desarrollo de la actividad económica y el cuidado de la salud de la  población,  los  derechos  y  
expectativas  de  los  consumidores  en  su  buen  funcionamiento  deben  ser especialmente 
resguardados por esta Autoridad de Aplicación.
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Que, en ese sentido, cabe recordar que el derecho a condiciones de atención y de trato digno y 
equitativo reconocidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, art. 8 bis de la Ley N° 24.240 
y arts. 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial de la Nación, trae aparejado en cabeza de los 
proveedores varias obligaciones a su cargo, a saber: establecer canales de atención adecuados 
a la participación en el mercado y a la cantidad de consumidores afectados y a que dichos 
canales brinden una atención conforme a estándares de respeto de la dignidad de la persona 
humana, celeridad, accesibilidad, cortesía y eficacia.

Que se señala que, dada la vasta cantidad de denuncias de un mismo tenor recibidas, en 
cuanto a la falta de información y/o respuesta a los reclamos, la indignidad o inequidad 
generada corresponde que sea juzgada en base al accionar de la sumariada.

Que, en este contexto, se advierte que la conducta adoptada por la sumariada constituye una 
práctica comercial abusiva, que, en la hermenéutica del derecho del consumo se la 
conceptualiza como aquella situación en la que el proveedor exacerba su posición dominante 
valiéndose de la asimetría estructural existente entre ambos polos relacionales 
(consumidor-proveedor) con el afán de obtener una ventaja económica o jurídica en desmedro 
o perjuicio del sujeto débil (conf. Pérez, Alvaro, “El instituto de la compensación de las 
obligaciones como práctica abusiva en el ámbito del derecho del consumidor”, Id SAIJ: 
DACF200074, de fecha 24 de abril de 2020).

Que, “… la falta de atención a los clientes constituye uno de los ejemplos mas habituales de 
prácticas comerciales abusivas o ilegales. En tal sentido, es dable observar en ciertas 
oportunidades que la energía y recursos económicos que los proveedores le dedican a la 
relación con sus clientes en la etapa posterior a la celebración del contrato tienden a decrecer 
si ello se compara con el “operativo seducción” que se estructura antes para atraerlo como 
cliente. Un síntoma claro de esto son esas faltas o deficiencias que no hacen más que 
evidenciar como funciona la “agendad de prioridades” del proveedor (…) Las conductas en 
cuestión generan cierta sensación de “abandono” en el consumidor, quien no tiene a 
disposición un canal de diálogo adecuado con el empresario…”. (Chamatropulos, Demetrio 
Alejandro, op. cit., págs. 482/3).

Que, por otro lado, en este caso ambas infracciones imputadas se encuentran estrechamente 
vinculadas, en razón de que “No dar respuesta al reclamo de un consumidor es una falta grave 
a los derechos del consumidor, en particular a su trato digno, sin importar cual fue la causa 
que originó el reclamo principal. Una de las principales razones que ponen en jaque el trato 
digno del consumidor es la falta de gestión, la que puede materializarse por guardar silencio 
ante el reclamo de un consumidor (el proveedor no responde el reclamo, no ofrece canales 
aptos para efectuar una reclamación o simplemente toma nota del reclamo sin que luego 
exista una solución) o puede darse el caso que rechaza la solicitud de un servicio o prestación 
-que el cliente cree tener- sin la debida explicación que justifique dicho rechazo”. Por otro lado, 
debe mencionarse que “No gestionar y no resolver los problemas, redunda en doble beneficio 
para el proveedor. Por un lado, el ahorro de dinero que cuestan las estructuras señaladas [de 
atención al cliente] y por el otro, aquello que ha percibido indebidamente y el consumidor 
reclama sin éxito” (Brusa, Juan Agustín, “Trato digno del consumidor. Alcances. Aspectos 
Prácticos. Reflexiones sobre su uso en la jurisprudencia”, publicado en elDial DC2754, en fecha 
5 de marzo de 2019).
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Que, a ello debe sumarse el factor “confianza”. La confianza se basa en la apariencia generada 
por el proveedor de ese bien o servicio. Y es en virtud de ella que el consumidor realiza la 
opción. Cuando materializa su elección supone que el objeto (bien o servicio) de la relación de 
consumo reúne las características que se adaptan a sus requerimientos.

Que, entonces, cuando existe una confianza especial, se estima que el grado de 
responsabilidad es directamente proporcional con la diligencia que le es exigible al sumariado, 
en el caso, un profesional, quien debió actuar diligentemente según las circunstancias en 
virtud del servicio ofrecido.

Que cabe resaltar que, en la especie, la responsabilidad de la sumariada resulta agravada por 
el carácter profesional de la responsabilidad bancaria, ya que el interés general exige que los 
servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores 
descuentan su profesionalidad. En consecuencia, la conducta esperable de la encartada no 
puede apreciarse con los parámetros exigibles a un lego, sino conforme al standard de 
responsabilidad agravada que el profesional titular de una hacienda especializada tiene frente 
al usuario (Conf. CNCom, Sala B, “Sebastiani Herminia s/sucesión c/Banco Caja de Ahorros S.A. 
s/ordinario”, de fecha 6 de noviembre de 2002).

Que precisamente, los hechos seguidos por la encartada no se condicen con una prestación de 
servicio responsable y adecuado. En efecto, el desarrollo doctrinario y la protección legal del 
derecho del consumidor permiten afirmar que al adquirente de un servicio no cabe asegurarle 
sólo el simple uso del mismo, sino un servicio seguro, confiable y acorde a las condiciones en 
que fuera ofrecido, lo cual no se encuentra acreditado que haya sucedido en el caso de autos.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas y con relación a los hechos que motivaron el 
reclamo, cabe concluir que la sumariada no ha presentado defensa alguna con aptitud 
suficiente para desacreditar los mismos. Es por ello que se debe tener por configurada la 
infracción por parte del BANCO SANTANDER RIO SA respecto del artículo 8bs de la Ley N° 
24.240.

Que por último cabe recordar que infracciones como la examinada revisten el carácter de 
“formales”, en las que la verificación de los hechos hace nacer, por si, la responsabilidad del 
infractor. Así, la infracción se configura por la sola omisión o el incumplimiento de los deberes 
u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere de la intención ni 
de la producción del daño concreto; basta la conducta objetiva contraria a la ley (conf. 
CNACAF, Sala II, “EDENOR SA c/ DNCI-Disp. 338/11 (Expte S01:242182/09)” de fecha 8 de mayo 
de 2012).

Que la Ley N° 24240 constituye un sistema jurídico que tiende a la protección y defensa de los 
consumidores o usuarios, teniendo en cuenta la situación de debilidad en que estos se 
encuentran por las notables desigualdades que generalmente se verifican en sus relaciones 
con los empresarios; pero esencialmente, por la desinformación en torno al objeto de la 
comercialización. Así, pues, esta normativa, ha previsto vías administrativas y judiciales, en ese 
sentido, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional que luego de la reforma de
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1994 tutela de manera explícita el derecho de los “consumidores y usuarios de bienes y 
servicios” en relación al consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones 
de trato equitativo y digno (art. 42).

Que lo que sanciona la Ley Nº 24240 es la omisión o incumplimiento de los deberes u 
obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios, que fueron impuestos como 
forma de equilibrar la relación prestatario- consumidor.

Que adicionalmente, la ley de defensa del consumidor consagra la protección de los intereses 
económicos de consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada. 
Se trata de un derecho con explícita base constitucional de alcance operativo e inmediato 
principio de cumplimiento, el cual se encuentra quebrantado en el caso de autos.

Que, toda vez que el marco normativo que rige el caso en análisis tiende a tutelar los derechos 
de las y los consumidores, recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos sus vínculos 
con los proveedores, afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida 
cotidiana, es dable admitir que el poder de policía se ejerza con el máximo rigor para crear en 
el mercado una conciencia mayor, pro consumidor, a tenor de sanciones y publicaciones que 
expongan a las empresas incumplidoras y las hagan pasibles de las multas y los daños 
correspondientes. (Conf. CNACAF, Sala IV, “Gimnasios Argentinos S.A. c/ DNCI s/ defensa del 
consumidor – Ley 24.240 – art. 45”, de fecha 8 de marzo de 2016).

Que, atento a los fundamentos oportunamente vertidos, y luego de haber ponderado los 
antecedentes obrantes en las actuaciones, se tiene por acreditada la infracción a los Artículos 
4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, haciéndose pasible la firma BANCO SANTANDER RIO 
S.A. de la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 47 de Ia Ley N° 24.240, la que se 
gradúa según las circunstancias del caso, de acuerdo a los parámetros dispuestos en su 
Artículo 49.

Que, al respecto, se ha indicado que no puede considerarse arbitraria la sanción si resulta 
comprendida dentro de los montos fijados por la Ley N° 24.240, ni tampoco irrazonable si se 
tiene en cuenta las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, el grado 
de responsabilidad de la sumariada en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de 
los derechos de los usuarios denunciantes, derivado de la generalización de este tipo de 
conductas, la reincidencia, el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria y las 
demás circunstancias relevantes del hecho.

Que, a estos fines, debe tenerse particular consideración la gravedad de la situación detectada 
y la total apatía demostrada por el banco para con las y los consumidores, así como también la 
situación de público y notorio conocimiento que atraviesa el país respecto de la Emergencia 
Sanitaria Nacional declarada mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, en la 
cual las operaciones a través de la banca online se han tornado indispensables, y que los 
incumplimientos detectados en autos exponen a los ciudadanos a una mayor vulnerabilidad y 
afectación de sus derechos fundamentales.
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Que, por otro lado, corresponde aplicar la sanción accesoria de publicación de la resolución 
condenatoria en un diario de gran circulación de esta Ciudad, y para ello prever que, en caso 
de no ser acreditada dentro del plazo que se otorga, la autoridad competente se encuentra 
facultada, por la Ley 24240, Articulo 47, de hacerlo a su costa.

Que el carácter de accesoria de la publicación se sustenta en la necesidad de informar a los 
consumidores de las contravenciones a sus derechos, y la importancia de divulgar los medios 
con que cuentan para defenderse, considerando también el carácter ejemplar y disuasivo de la 
sanción, como surge de la propia normativa al disponer que en todos los casos deberá 
publicarse la sentencia condenatoria.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 24.240, el Decreto 
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Resolución Nº 286 de fecha 11 de mayo de 2018 de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y la Decisión 
Administrativa N° 1080 de fecha 19 de junio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Y ARBITRAJE DEL CONSUMO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000) a la firma BANCO SANTANDER RIO S.A., CUIT N°: 30-50000845-4, con domicilio 
fiscal en la Av. Juan de Garay N° 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a 
los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez que no brindó información cierta, 
clara y detallada respecto de los riesgos existentes en la operatoria comercial a su cargo; no 
cumplió con la obligación de seguridad del servicio brindado en atención a que muchos 
consumidores fueron víctimas de diferentes métodos de estafas usando la tecnología ofrecida 
por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las cuentas de las y los 
damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos personales cuyos 
montos habrían sido transferidos a cuentas bancarias de esos terceros; no garantizó 
condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores dado que, pese a 
que las y los damnificados iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades bancarias, no 
recibieron respuesta adecuada ni sus problemas solucionados; y por no prestar el servicio de 
acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias 
conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

ARTÍCULO 2º.- La firma infractora deberá abonar la multa impuesta por la presente medida en 
el plazo de DIEZ (10) días hábiles a través del sistema “E-Recauda” - Sistema de Recaudación
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de la Administración Pública Nacional  (https://erecauda.mecon.gov.ar),  indicando:  ENTIDAD  
RECEPTORA:  “Ministerio  de  Desarrollo Productivo” (362); CONCEPTO DE PAGO: "Secretaria 
de Comercio Interior - Multas", “Multa Ley 24.240 – Ley de Defensa del Consumidor”, y 
completando a continuación los campos requeridos, en particular se aclara: DATOS 
GENERALES: DOCUMENTO DE INSTRUCCIÓN: consignar Tipo “Expediente”, “Número” según 
código GDE indicado en el VISTO de la presente y “Año”; NORMA DE RESPALDO: Tipo 
“RESOLUCIÓN”, “Número” y “Año” según surge de la presente; DATOS ESPECÍFICOS: 
consignar “Número de Expediente” según código GDE y “Año”. Efectuado el pago, el mismo 
deberá acreditarse en el expediente a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando en la página web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".

ARTÍCULO 3°.- La firma infractora deberá publicar la parte dispositiva de la presente a su 
costa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 24.240, debiendo acreditar 
dicha publicación en el expediente en el plazo de CINCO (5) días hábiles bajo apercibimiento de 
que la Autoridad de Aplicación la efectúe a su costa.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la sancionada que la presente disposición condenatoria podrá 
ser impugnada solamente por vía de Recurso Directo ante la Cámara correspondiente. El 
recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución. En todos los casos, para 
interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de 
multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la 
dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito 
será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio 
irreparable al recurrente, conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor. La presentación del recurso directo deberá tramitarse  a  través  de  
la  Plataforma  TAD  del  sistema  GDE,  ingresando  en  la  página  web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la firma sancionada.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Sergio Sebastian BAROCELLI 
Date: 2021.06.17 18:44:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sergio Sebastian 
BAROCELLI Director 
Nacional
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Y Arbitraje del 
Consumo Ministerio de Desarrollo Productivo

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica
Date: 2021.06.17 18:44:42 -03:00



63

DNDCAC | COFEDEC | CUADERNILLO N°2: CIBERDELITOS Y ESTAFAS DIGITALES

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número: DI-2021-681-APN-DNDCYAC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Septiembre de 2021

Referencia: DISPOSICION EX-2020-83281104- -APN-DGD#MDP

VISTO  el  EX-2020-83281104-  -APN-DGD#MDP,  del  Registro  del  MINISTERIO  DE  
DESARROLLO PRODUCTIVO, donde tramita un sumario contra la firma BANCO DE GALICIA Y 
BUENOS AIRES S.A.U., CUIT N°: 30-50000173-5, con domicilio constituido en la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD) en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 430 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto se originaron el 1 de diciembre de 2020 con la solicitud de 
caratulación del expediente, ante la instrucción de un sumario de oficio en los términos de la 
Ley N° 24240.

Que, a orden 2, lucen constancias de reclamos efectuados por los consumidores ante la 
Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, referidos a distintos 
incumplimientos por parte de la firma sumariada.

Que, a orden 3, se agregaron constancias colectadas de la página web de la firma fiscalizada. 
Que, a ordenes 4, 5 y 7 se adunaron comunicados y nota técnica emitidos por ADEBA y ABA.

Que, como orden 6, se agregó constancia de inscripción de la firma sumariada ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

Que el 23 de diciembre de 2020, la Dirección de Protección al Consumidor proveyó: “Las 
presentes actuaciones se inician de oficio, de acuerdo a las previsiones del art. 45 de la Ley N°
24.240, a fin de analizar laconducta de la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U, 
CUIT Nº 30-50000173-5 cuya constancia de inscripción ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos se ha agregado como IF2020-85268530-APN- DPCO#MDP. En este 
sentido, se han analizado reclamos efectuados ante la Ventanilla Única Federal de Defensa de 
las y los Consumidores contra la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. Los
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mismos se han agregado al expediente de la referencia en el informe gráfico que corre 
agregado como IF-2020- 85270884-APN-DPCO#MDP en el orden Nº 2 . De más está decir 
que, por el cúmulo de denuncias ingresadas desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio, se relevó sólo una muestra que grafica la situación que las y los consumidores se 
encuentran atravesando en el marco de la relación de consumo y que permite reflejar una 
conducta que podría constituir una práctica sistemática reprochable de acuerdo a las 
previsiones de la Ley Nº 24.240. En este punto, se aclara que no se analizan los casos en 
particular, y los denunciantes podrán acceder a la protección que la legislación en materia de 
defensa del consumidor les otorga. El presente trámite se enmarca, también, en la reciente 
Resolución SCI N° 139/20 mediante la cual se visibiliza en el ordenamiento jurídico a los 
consumidores hipervulnerables y se establece una especial protección en casos como el de 
marras que versan sobre relaciones de consumo en entornos digitales . Asimismo, en el orden 
Nº 3, se ha agregado el informe gráfico IF-2020-5270930-APN-DPCO#MDP en donde consta 
la impresión de pantalla del Centro de 
Seguridadhttps://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Personas/ProductosyServicios/ce 
nt ro- de- seguridad) de donde surgen los consejos de la entidad en materia de ciberseguridad 
bajo el título “NO CAIGAS EN LAS ESTAFAS VIRTUALES Que no te hagan el cuento” y explica 
que en “redes sociales hay personas que se hacen pasar por nosotros para robarte 
información.Es por eso que muchos Bancos nos unimos para cuidarte y pedirte que sigas 
estos consejos…” Al mismo tiempo, resulta importante destacar que tal cual surge de la página 
de la Asociación de Bancos Argentinos agregada como IF-2020-89473479-APNDPCO#MDP 
(https://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adeba-descargaron-asde-un-mi

llon-de-apps- bancarias-en-6-meses/) “El uso de la tecnología en los productos y 
servicios financieros viene creciendo significativamente en los últimos años. La gran mayoría 
de los bancos hace años que ofrece a sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking 
para realizar la mayor parte de las operaciones, aunque existía una gran cantidad de usuarios 
que no los utilizaba por distintos motivos, ya sea por usos y costumbres, falta de educación 
financiera, desconocimiento tecnológico, o cualquier otro motivo que pueda existir. La 
pandemia aceleró fuertemente el uso de estas herramientas tecnológicas, así como también 
incrementó el acceso a los productos y servicios financieros.... Se Descargaron y utilizaron más 
de 1.230.000 de Apps de bancos asociados en seis meses (equivalente a 6.800 por día), 
totalizando 3.950.000 de Apps activas. Este incremento equivale a una suba del 45% en la 
cantidad de Apps bancarias de bancos asociados. En paralelo, 1.000.000 usuarios han 
comenzado a utilizar home banking durante el aislamiento, equivalente a un aumento del 
28%...” Asimismo, se han agregado al expediente de la referencia los informes gráficos 
IF-2020-89476058-APN-DPCO#MDP e IF-2020-89476093- APN-DPCO#MDP en donde 
respectivamente se han agregado noticias de la Asociación de Bancos de la Argentina   
(https://aba-argentina.com/todos-los-bancos-del-pais-se-unen-en-unacampana-para-cuida   
r-a-sus- clientes/) y de la Asociación de Bancos Argentinos 
(https://www.adeba.com.ar/todos-los-bancos-del-pais-seunen- en-una-campana-ara-cuidar 
-sus-clientes/). En ellas surge que las “entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la 
Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), 
lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema financiero,

http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Personas/ProductosyServicios/ce
http://www.adeba.com.ar/los-clientes-de-los-bancos-de-adeba-descargaron-asde-un-mi
http://www.adeba.com.ar/todos-los-bancos-del-pais-seunen-
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recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la finalidad de 
prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de advertir a la sociedad ante nuevas 
modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e internacional con 
operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres semanas una 
campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población…” (El resaltado 
nos pertenece) En este contexto, cobran especial relevancia los reclamos de las y los 
consumidores que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se habrían visto 
obligadas a realizar sus consultas a través de las redes sociales de las que dispone el banco. 
Inmediatamente después de realizarlas alguien se comunicaba con ellos aduciendo que eran 
personal del banco y con la excusa de tratar el problema recababan información por la cual 
accedían a las cuentas de las y los damnificados extrayendo el dinero en la cuenta y, en 
muchas oportunidades, se habrían pactado créditos personales cuyos montos también 
habrían sido transferidos a cuentas de terceros. De más está decir que, tal cual surge de las 
denuncias agregadas, las y los consumidores fueron llevados a la creencia de que se estaban 
comunicando con el Banco. Esto refleja que la metodología empleada fue por demás eficaz y 
habría resultado difícil advertir las circunstancias en tanto logró engañar a diversos 
consumidores y que al mismo tiempo no se trataría de la negligencia aislada de determinados 
individuos. En virtud de lo expuesto, corresponde imputar presunta infracción a los arts. 4º y 
19 de la la Ley Nº 24.240 ya que no se habría prestado el servicio de acuerdo a los términos, 
plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales 
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos y tampoco se habría brindado información 
cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes desde el momento en el que se 
pusieron a disposición las redes sociales para evacuar consultas y/o reclamos. Todo ello 
considerando que, incluso tal cual lo reflejan las campañas realizadas, los hechos denunciados 
por las y los consumidores no resultaban imprevisibles y la entidad  debía  garantizar  y  
ofrecer  la  suficiente  seguridad  para  evitar  los  reiterados  ilícitos.  Dichas circunstancias se 
encuentran agravadas considerando que durante el 2020 un gran porcentaje de las consultas 
y transacciones se realizaron a través de medios electrónicos. De más está decir que, 
probablemente, una de las causas que habrían permitido la falibilidad del sistema fueron los 
medios de comunicación que se pusieron a disposición de las y los consumidores durante la 
primer etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y no se habrían prevenido los 
daños ocasionados ya que un tercero podía interceptar la consulta tendiendo a generar 
confianza en las y los consumidores que, incluso, en algunos casos fueron remitidos en forma 
privada dentro de las redes sociales. Por ende, ante un canal de comunicación novedoso y 
habiéndose limitado los métodos tradicionales, la información relativa a los métodos seguros 
resulta de vital importancia para las y los consumidores a los que en cambio sobre los que 
recaería un rígido deber de ser diligentes sin que se les hubiera entregado, en forma previa, 
información suficiente al respecto. Por ende, también corresponde imputar presunta 
infracción al art. 5º de la Ley Nº 24.240 ya que las cosas y servicios deben ser suministrados 
de tal forma que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro 
para las y los consumidores. Como se ha esbozado previamente, resulta importante destacar 
que al poner a disposición de las y los consumidores las redes sociales para evacuar las 
consultas y/o reclamos durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, no habría 
prevenido los daños ocasionados a pesar de que resulta esencial para la protección de las y los
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20.680, 24.240 y sus modificatorias, Decreto Nº 274/19, y sus normas reglamentarias, deberán 
tramitarse a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE). En consecuencia, para realizar dicha presentación deberá 
ingresar a la plataforma a través de la página web “https://tramitesadistancia.gob.ar” con su 
CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite” ingresar su descargo mediante el trámite 
"Descargos presunta infracción Ley 24.240." NOTIFÍQUESE a través de la Plataforma Trámites 
a Distancia junto con las constancias obrantes en las presentes actuaciones".

Que, en la misma fecha, se dejó constancia de la notificación electrónica de los siguientes 
documentos: PV-2020- 90154956-APNDPCO#MDP - IF-2020-89473479-APNDPCO#MDP - 
IF-2020-85268530-APN-DPCO#MDP - IF-2020-89476093-APN-DPCO#MDP  -  
IF2020-89476058-APN-DPCO#MDP  -  IF-2020-85270930-APN- DPCO#MDP - 
IF-2020-85270884-APN-DPCO#MDP -PV-2020-83281118- APN-DGD#MDP para el CUIL: 
30500001735.

Que, con fecha 18 de marzo de 2021 se asociaron los EX-2021-24198587- -APN-SCI#MDP y 
EX-2021- 24207535- -APN-SCI#MDP contiendo el descargo presentado por la firma imputada.

Que, con fecha 7 de mayo de 20201, la instrucción indicó: “Atento las constancias obrantes en 
autos y considerando los expedientes EX-2021- 24207535- -APN-SCI#MDP y 
EX-2021-24198587- -APN-SCI#MDP asociados al trámite de la referencia, corresponde analizar 
que: El día 18 de marzo del corriente, la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 
presentó su descargo respecto de la imputación formulada por presuntas  infracciones  a  la  
ley  Nº  24.240  en  la  providencia  agregada  como  PV-2020-90154956-APN- DPCO#MDP.  1.  
Al  respecto  es  importante  destacar  que,  como  IF-2020-90157225-APN-DPCO#MDP  se 
encuentra agregada la constancia de notificación electrónica realizada el 23 de diciembre de 
2020. Por ende, el plazo para la presentación del descargo y las pruebas que hacen a su 
derecho se encuentra ampliamente vencido a la fecha en la que sumariada presentó su 
descargo a través de la plataforma “Trámites a Distancia”. 2. Por último, cabe destacar que, en 
el inciso h) del artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 
1759/72 - T.O. 2017), se establece que las notificaciones a través de la plataforma electrónica de 
trámites a distancia se “realizarán en la cuenta de usuario que es la sede electrónica en la cual 
el particular ha constituido su domicilio especial electrónico. La notificación oficial se dará 
como perfeccionada cuando el contenido de la misma esté disponible en la cuenta de usuario 
de destino. A dichos efectos, se considerará al usuario notificado el primer día hábil siguiente 
al de la fecha de ingreso de la notificación a su cuenta, momento en el que comienzan a correr 
los plazos” (el resaltado nos pertenece). 3. Por lo expuesto, se provee: No corresponde analizar 
los escritos incorporados en los trámites consignados previamente y las constancias obrantes 
en ellos, ya que las presentaciones resultan extemporáneas. Notifíquese la presente 
conjuntamente con la constancia de notificación electrónica mencionada en el punto 2 de la 
presente. Cumplido que sea, prosigan las presentes actuaciones según su estado y vuelvan a 
la Coordinación de Actuaciones por Infracción”; de lo que se notificó la firma imputada en la 
misma fecha según constancias de orden 18.

Que a continuación, se remitieron las actuaciones a la Coordinación de Actuaciones por 
Infracción para que continúe con el trámite del sumario.
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Que en este estado se encuentran las actuaciones para resolver.

Que, las presentes actuaciones se iniciaron de oficio por la Autoridad Nacional de Aplicación 
de la Ley N° 24.240, conforme a las atribuciones conferidas en el Artículo 45 que establece tal 
procedimiento.

Que, asimismo, siendo que por manda constitucional las autoridades públicas deben proveer a 
la protección de los derechos de los consumidores, constituye una atribución, y es el deber de 
la autoridad de aplicación, ejercer el poder  de  policía  en  la  materia,  iniciando  de  oficio  una  
investigación  para  la  eventual  atribución  de responsabilidad administrativa de uno o más 
proveedores.

Que, primeramente, analizadas las constancias de autos cabe concluir, que el procedimiento 
llevado a cabo resultó ajustado a derecho, toda vez que se especificó concretamente el hecho 
verificado y la disposición infringida, y se otorgó a la sumariada el plazo de ley para presentar 
descargo y ofrecer pruebas, en un todo conforme a las prescripciones contenidas en el Artículo 
45 de la Ley Nº 24240.

Que a partir del alcance que se otorga legalmente a las constancias obrantes a órdenes 2/5 y 7 
y al proveído de imputación de orden 8, todo lo cual se encuentra instrumentado conforme a 
derecho, queda a cargo del interesado desvirtuar, con otros elementos de prueba 
conducentes, el valor probatorio de aquéllas.

Que, con relación a las defensas planteadas por el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 
S.A.U. corresponde recordar, que toda vez que el auto de imputación fue notificado a la firma 
sumariada el 23 de diciembre de 2020, según da cuenta la constancia obrante a orden 10 y el 
descargo fue presentado el 18 de marzo de 2021, la Dirección Instructora lo tuvo por 
extemporáneo atento que excedió con creces el plazo de CINCO (5) días hábiles previsto por la 
Ley N° 24240, en virtud de lo cual, no corresponde su análisis en esta instancia.

Que, en tal lineamiento se levantaron cargos contra la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS 
AIRES S.A.U., por presunta infracción a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda 
vez que: (i) no habría brindado información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos 
existentes en la operatoria comercial a su cargo en ocasión de poner a disposición de los 
clientes las redes sociales para evacuar consultas y/o reclamos; (ii) el servicio  suministrado  
incumplió  la  obligación  de  brindar  seguridad  en  la  operatoria  dado  que  muchos 
consumidores habrían sido víctimas de diferentes métodos de estafas usando la tecnología 
ofrecida por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las cuentas de las y los 
damnificados a pesar de que resulta esencial para la protección de las y los consumidores que 
las cosas y servicios se suministren o presten de manera segura para evitar que se vulneren 
derechos de raigambre constitucional; (iii) no habría garantizado condiciones de atención y 
trato digno y equitativo a las y los consumidores dado que, pese a que las y los damnificados 
iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades bancarias, no habrían recibido respuesta 
satisfactoria ni sus problemas solucionados; y (iv) no habría prestado el servicio de acuerdo a 
los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a 
las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
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Que, en tal lineamiento, se levantaron cargos contra la firma BANCO SANTANDER RIO S.A., 
los cuales, por razones de orden metodológico, serán analizados individualmente.

Que el Artículo 4° de la Ley N° 24240, en la parte pertinente, establece: “El proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con 
las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 
comercialización (…)”.

Que el Artículo 5° del mismo cuerpo normativo reza: “Las cosas y servicios deben ser 
suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales 
de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios”.

Que, por su parte, el Artículo 8° bis del mencionado cuerpo legal consigna: “Los proveedores 
deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y 
usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los 
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales 
o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier 
excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de 
interés general debidamente fundadas (…)”.

Que, por último, el Artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor prevé: “Quienes presten 
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, 
publicitados o convenidos”.

Que, la nota técnica de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) obrante a orden 7, da 
cuenta de que el uso de la tecnología en los productos y servicios financieros viene creciendo 
significativamente en los últimos años, y que la gran mayoría de los bancos hace años que 
ofrece a sus clientes Apps (aplicaciones móviles) y home banking para realizar la mayor parte 
de las operaciones.

Que, asimismo, se reconoce que la pandemia ha generado una aceleración en el uso de 
herramientas tecnologías que ya ofrecían los bancos, así como también incrementó el acceso 
de los servicios a nuevos usuarios.

Que, a su vez, de los comunicados emitidos por ABA y ADEBA el 7 de octubre de 2020 
obrantes a orden 4/5, respectivamente, surge que “Las entidades agrupadas en la Asociación 
de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina 
(ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA), lanzan una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema 
financiero, recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la 
finalidad de prevenir estafas a los mismos. Con el objetivo de advertir a la sociedad ante 
nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e 
internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres
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semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población: 
No compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de los 
canales oficiales de atención de los bancos”.

Que, de lo hasta aquí expuesto, se advierte un escenario complejo, donde las entidades 
bancarias han recurrido a las herramientas tecnológicas para ofrecer a sus clientes medios de 
interacción no personal, cuyo uso se vio incrementado ostensiblemente desde el inicio de la 
pandemia. Universo de medios tecnológicos (llámense correos electrónicos, mensaje de texto, 
home banking, apps, etc.). en el que se vieron sumergidos tanto antiguos como nuevos 
clientes.

Que, asimismo, queda evidenciado que en este contexto, el aumento del uso de los entornos 
digitales de las entidades bancarias y financieras, también trajo aparejado el incremento de los 
ciberdelitos, debiendo tomar los bancos medidas a fin de brindar a sus clientes un uso seguro 
de los servicios ofrecidos.

Que, sin embargo, las denuncias colectadas por la instrucción que lucen adunadas a orden 2, 
dan cuenta de lo siguiente: “Me contacto con Uds. Para generar un reclamo al Banco Galicia. El 
día 09 de septiembre envió un mensaje privado a su cuenta oficial de Instagram ,ya que no 
había otra manera de contacto y el mismo banco solicitaba que lo hiciéramos vía redes sociales 
,Es ahí donde se contactan conmigo informando que son del banco donde también tenían 
información mía, y allí es donde generan dos créditos que no autorice y el banco quiere 
descontar las cuotas de esos préstamos , lo cual es imposible pagar para mí. Adjunto la 
denuncia, capturas de pantalla donde esta asentado que yo me contacto por mensaje privado 
a la cuenta oficial del banco y la carta documento realizada por mi abogado”; “Transferencia 
hacia un tercero que no realicé del Banco Galicia hacia el Banco Santander El 30/9/2020 ya que 
nunca realicé una transferencia desde el Banco Galicia y no conozco al destinatario de la 
transferencia. Respuesta: "los movimientos no se generaron por error de seguridad en el 
banco". La base de datos y el seguimiento lo realiza el banco y para realizar una transferencia 
se requiere conocer el CBU del destinatario y hacer el Token”; “El día 03/09/2020 sufrí una 
estafa de un monto de
$100.500, el hecho ocurre cuando intento contactarme con el Banco Galicia para solicitar la 
baja de un seguro que me debitaban por mes y nunca solicite, al no lograr contacto de manera 
telefónica me dirijo a la cuenta de instagram para poder acceder a algún chat del banco o 
tratar de comunicarme por otros medios, al ingresar a la pagina me empiezan a llegar 
solicitudes de supuestos asesores del banco brindando ayuda, me piden el numero de celular 
para poder contactarse conmigo y así ayudarme, brindo mi numero y automáticamente se 
comunican por llamada de whatsapp el numero 1126538556, le comento cual era mi 
inconveniente y la persona me solicita mi clave token para poder acceder a la cuenta y de esa 
forma dar de baja el débito del seguro que quería realizar, le brindo la clave y la persona me 
manda un meil a mi correo con una clave provisoria para que una vez terminada la operación 
que ellos hacían yo pueda ingresar, el meil llega correctamente y parecía que realmente venia 
del banco, mi cuenta estuvo bloqueada desde las 15:30hs aproximadamente hasta las 19:30hs 
que logro entrar después de cambiar reiteradas veces la clave, al ingresar encuentro que se 
había solicitado un crédito de $10.041 y otro de $70.350 y dinero propio un monto de $5000 y
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USD 200 haciendo un total de $100.500 transferido a cuenta de terceros bajo el nombre de 
Luciano Agustin Santony. Realice la denuncia correspondiente en unidad judicial y en el banco 
que el mismo me dio una respuesta negativa ya que no se hacia cargo por brindar datos 
personales”; “Buenas tardes, me estafaron el 02/09/20, necesitaba que se debite un pago en 
mi cuenta del banco Galicia, ingrese en la página oficial y me redirecciono al INSTAGRAM 
OFICIAL (tilde azul como indican en los mails informativos), se contacto un operador 
telefónicamente y me vaciaron la cuenta dejándome 0.09 centavos Automáticamente envié 
mail al banco, el 03/09 recibí el n° de reclamo 0034383664, informando que en 5 días hábiles 
tendría una resolución, así y todo desesperada me fui hasta la sucursal para ver a la ejecutiva 
de cuenta y explicarle en detalle la situación. Luego cambiaron la fecha de resolución al16/09, 
en medio realice la denuncia en la policía como solicitaron y cambié todas las claves de acceso 
al Home Banking. Recién hoy me informan que el reclamo no puede ser resuelto a mi favor 
porque no se genero por un error del Banco. Ellos tenían la cuenta OFICIAL hackeada, ellos 
mismo envían mails informando que nos contactemos por redes sociales y no se hacen cargo 
de este problema. Es de publico conocimiento que debido a la cantidad de estafas en este 
último tiempo tuvieron que cerrar la cuenta de Instagram. Tengo capturas, copia de la 
denuncia realizada, y reclamos realizados por mail que puedo reenviar. Por favor necesito 
ayuda, me robaron la mitad de mi sueldo”; “Me robaron y estafaron de Banco Galicia donde 
tengo mi cuenta sueldo. Envié un mail al banco a su correo oficial donde me dijeron que me 
contactaba un asesor. Me llaman en el día y Luego de cortar me sacaron $22100 toda mi plata 
para pagar mis cosas, lo informé a los 2 minutos. Después de 15 días me dice el banco por un 
correo automático que no me devuelven el dinero porque dicen que es mi culpa”; “el dia 
12/08/2020 siendo aproximadamente las 19.20 minutos me contacto con el instagram del 
banco galicia por un problema con mi cuenta sueldo ahi un empleado del banco me pide un 
telefono y me dice que se van a comunicar conmigo unos minutos despues me llaman y se 
presentan como empleados del banco galicia y me informa que habían detectado 
movimientos extraños en mi cuenta y me pide que permanesca en linea, me lo pide dos veces , 
me pide mi clave token, la cual le doy nunca me solicitan ningun otro dato (yo ignorando que 
el verdadero banco nunca la pide) ahi este supuesto empleado del banco galicia me pide por 
tercera vez que permanezca en linea ahi sospeche y cuando quise entrar a mi home banking 
descubro que habian cambiado mi usuario y contraseña inmediatamente me comunico con el 
sr rodrigo pitta (ejecutivo de cuentas del banco galicia) le informo la situacion a lo que el me 
dice que urgente llame a visa y de de baja las tarjetas de debito y creditos del banco galicia el 
me manifiesta que bloqueo mi cuenta y que se comunico con gente fraudes bancarios del 
banco galicia y ellos estan al tanto de la situacion, ahi me informa que los estafadores 
obtuvieron un credito que yo no solicite ni autorice por casi 1.000.000 logrando transferir a 
una cuenta dentro del mismo banco 600.000 pesos y quedaron bloqueados el resto en mi 
cuenta. Esa misma noche siendo las 21 hs luego de denunciar las tarejtas a visa, concurro a la 
comisaria 9 de la ciudad de rosario donde radico la denuncia (cuij 21-08443787-2) Ampliando la 
misma el 14/08/2020 porque me siguen llamando y haciendose pasar por empleados del 
banco Galicia El mismo dia 12/08/2020 pocos minutos despues de descubrir la maniobra 
denuncie mediante e mail esto ante el banco, ellos me dieron un numero de reclamo 
solamente el el dia 16/08/2020 me comunica el sr rodrigo pitta (ejecutivo de cuentas banco 
galicia ) que habian logrado recuperar 100 000 pesos y que el resto no sabia que iba a pasar El 
dia 26/08/2020 mediante carta documento ratifique de mi parte que yo cesar freije no he



71

DNDCAC | COFEDEC | CUADERNILLO N°2: CIBERDELITOS Y ESTAFAS DIGITALES

requerdo, solicitado,autorizado ni tramitado credito, producto, o servicio del banco galicia y le 
hice saber al banco que desconozco cualquier actividad en relacion a ello, siendo asimismo 
cualquier suma ajena a mi parte, que se encuentra acreditada y bloqueada en mi cuenta 
sueldo e intimo al banco a corregir el saldo de la misma . desde. El banco nunca contesto mi 
reclamo via carta documento ni el reclamo anterior, siendo que el banco galicia recibio la carta 
documento el dia 27/08/2020”; “El día 20 de agosto del corriente, mientras me encontraba en 
mi lugar de trabajo, sito en la calle Tucumán 6470 de Loma Hermosa, partido de San Martín, se 
comunica conmigo, una persona que dijo ser operador del Banco Galicia. El llamado se realiza 
desde el teléfono celular 11- 6415-9258, a las 13:32 hs. aproximadamente, a través de la 
aplicación de WhatsApp, en cuya foto de perfil se observa el emblema del Banco Galicia. La 
llamada se hace al teléfono 11- 3392-0003 perteneciente a la Srta. Andrea Messina, mi 
compañera de trabajo. La persona que llamó, dijo ser, Martín Abel Palacios del departamento 
de cobranzas del Banco Galicia. Le indica a la Srta. Messina que tiene una deuda, por lo cual 
ella solicita más información sobre la misma, sin embargo para ello, es necesario que brinde 
datos sobre su cuenta o que en su defecto, la brinde cualquier persona, que tenga cuenta en el 
banco Galicia. En razón que ella no posee una cuenta en el Banco Galicia, me requiere que yo 
tome el llamado a los efectos de poder averiguar más datos acerca de esta supuesta deuda. En 
esas circunstancias, me es requerido mi nombre, mi DNI y mi Clave Telefónica, para poder 
seguir operando. Siendo la manera habitual en que me comunico con atención al cliente del 
Banco Galicia. Accedo a darle estos datos. Es entonces que el operador me indica que me 
enviará un mail a mi casilla de e-mail, con una clave de seguridad de 6 dígitos que deberé 
decirle. Es ahí que le digo si necesita mi mail y me dice que no, que en el sistema estaba mi 
mail. Sin dejar de mantener la comunicación telefónica, ingreso a mi casilla de mail, donde 
efectivamente recibí un mail desde una reconocida casilla del Banco Galicia: 
SeguridadHB@bancogalicia.com.ar, quedándome tranquila en razón de haber recibido mails 
anteriormente desde aquél dominio @bancogalicia.com.ar. De tal manera que no podía dudar 
del operador, que se comunicaba a través de una casilla de mail oficial, y tener datos míos. Es 
así que me pide Palacios el tercer bloque de mi tarjeta de débito, siendo esta 0666, y luego 
algunas combinaciones de la tarjeta de coordenadas en razón de que alguna información que 
otorgué estaba errada, me dijo que quizás había digitado mal algún número. Al requerirme 
varias combinaciones de la tarjeta de coordenadas y habiéndose extendido por 
aproximadamente cuarenta minutos, decido cortar el llamado, porque tenía cosas importantes 
que hacer. Sin embargo, debido a que soy muy cuidadosa con todo lo relacionado a mi cuenta 
bancaria. Es que decido ingresar a mi Home Banking a las 14:25 hs. (minutos después de haber 
finalizado la llamada a las 14:21 hs). Al Home Banking ingresé utilizando el MISMO USUARIO Y 
CONTRASEÑA como lo hago habitualmente, nada me hacía prever que me encontraría con 
movimientos bancarios que jamás autoricé a realizar, ahí tomo conocimiento de la gestión de 
DOS Créditos, uno bajo el n° de operación 808014837310 ($13.877,-) y otro bajo el n° de 
operación 808014837504 ($706.123,-) y TRES transferencias bajo los ns° de operaciones 
3684016559 a las 14:00:13, 3684158731 a las 14:11:10 y 3684254238 a las 14:18:50 por $23.599, 
$400.000 y $300.000
respectivamente hacia TRES personas a la cuales DESCONOZCO a tres CBU/CVU que no se 
corresponden a ninguna   entidad   bancaria;   a   saber:   0000039000000000107374;   
0000007900232305761140   y 0000007900203841235473 De inmediato tomo captura de 
pantallade los movimientos y doy aviso a mi oficial de cuentas Guido Pierro a su teléfono
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11-5605-4511, para que de manera URGENTE se cancelen todas esas transacciones, siendo las 
14:30 hs el horario en que le envié los mensajes y las capturas de pantalla. Respondiéndomeél 
a las 14:47, con un mensaje de voz en el cual me dice: … No te preocupes, dejame que voy a ver 
cómo se soluciona esto de la forma más fácil y más rápida…; igual quédate tranquila que tiene 
solución y no va ser un problema para vos (SIC). A las 15:14 hs el Oficial de Cuenta, reafirma 
sus dichos una vez más, en cuanto a la rapidez y facilidad con la que se puede resolver este 
problema, así expresa: Entre hoy y mañana esto está solucionado… quedate tranquila que 
tiene solución (SIC), además me explica que en el sector que se ocupa de atender esos temas, 
solo están disponibles hasta las 15:00 hs. por lo que no lo pudieron atender para que se 
resolviera en el momento, informándome también que cargo un reclamo al banco, con motivo 
de la estafa. Así 15: 22 Recibo el Mail desde el Banco Galicia donde me informan que el N° de 
mi Reclamo es: 0034286905. Ese mismo día a las 16:34 el Banco BLOQUEA la Cuenta por 
Seguridad Al día siguiente 21/08/20 recibo la respuesta del Banco informándome que no 
puede ser resuelto el reclamo a mi favor, y que aun más, esos fondos ya no se encuentran 
disponibles Jamás en estos 6 años de cliente del banco he solicitado préstamo alguno, ni he 
transferido una suma mayor a los 10.000 pesos, de hecho solo una vez hice una operación 
mayor a ese monto, por 18.300 pesos, el día 23 de octubre de 2019. No sé cómo fue posible 
que se hicieran ese tipo de operaciones, que no son habituales para mí, máxime cuando nunca 
brindé mi USUARIO. O como el estafador consiguió enviarme un mail a la casilla que yo tengo 
registrada en el banco. Por todo lo informado, es que solicito que el Banco Galicia anule las 
operaciones bancarias mencionadas, y no intente cobrarme un crédito que nunca solicité”; “El 
día 03/09/2020 un supuesto ejecutivo de cuenta del Banco Galicia se comunicó con una amiga 
a través de Instagram en relación a un reclamo por blanqueo de claves. Dicho ejecutivo le 
indicó que como su cuenta estaba nueva, tendría que hacerlo a través de alguien que ya fuera 
cliente, ella me solicitó ayuda y yo accedí. Es cuando a las 15:30 horas se comunica ésta 
persona vía telefónica desde el numero 11 3303-3773 y de nuevo se identifica como Ejecutivo 
de Cuentas del banco, me explica que para resolverle a mi amiga es necesario que le pase mis 
datos para "asociar las cuentas". En el transcurso de la llamada, me solicitó mi número de DNI, 
una clave de seguridad y el token que genera la app del banco. Mientras estamos en llamada 
me llega un mail del banco indicando que mi cuenta ha sido bloqueada por seguridad, razón 
por la que inmediatamente corto la llamada e inmediatamente me comunico con el banco para 
generar el reclamo correspondiente. Vía banca telefónica, se me indica que desde mi cuenta se 
solicitaron dos créditos (uno por $21.052 y otro por $346.500) y posteriormente se 
transfirieron todos los fondos que estaban en ese momento tanto de mi caja de ahorro en 
pesos (Nro de Operación 1878008, desde la cuenta CA$ N° 4068451-1 339-5 hacia la cuenta 
CVU 00000079 00271784520161 por $376.000), como de mi caja de ahorro en dólares (Nro de 
Operación 1879226, desde la cuenta  CAU$D  N°  4022969-5  339-7  hacia  la  cuenta  por  U$D  
800  hacia  la  cuenta  CBU  28501518 20095030603864). Todas éstas transacciones se 
hicieron SIN MI CONOCIMIENTO y de manera fraudulenta. Todo ésto se encuentra reflejado en 
denuncia ante la Policía de la Ciudad bajo la actuación 506340-2020. El banco me genera el 
reclamo Nro 0034391869 para desconocimiento de los movimientos y hoy, 21/09/2020 me 
indican que el reclamo no puede ser resuelto a mi favor, a pesar que los movimientos no 
corresponden con mi actividad usual y de que fueron realizados desde otros dispositivos. Por 
más que le indico al banco que éstas operaciones se hicieron sin mi autorización y/o 
conocimiento, no me han dado una respuesta satisfactoria al respecto (anulación de los
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créditos y recuperación de los fondos de mis cuentas)”; “El 27/08/20 realicé una consulta a la 
cuenta oficial de Instagram del Banco Galicia de la cual recibí una llamada telefónica por parte 
de un "oficial de cuenta" del banco que terminó robandome plata de mi cuenta y realizó dos 
préstamos a mi nombre...”; “Que al dia 01/08/2020 luego de intentar hacer línea 
telefónicamente con la empresa, a los fines de realizar un trámite Bancario, se me informa que 
debía proceder a través de las redes sociales de vuestra entidad. Así son las cosas que al 
comunicarme mediante la red social Instagram Oficial del Banco Galicia, me contacta una 
persona en nombre y cuenta de dicha entidad, la cual, aparentando y simulando ser de la 
firma y abusando de manera engañosa de mi confianza, logro apoderarse de manera que 
desconozco debido a que no las brinde, de  mis  claves  y  datos  personales.  Inmediatamente  
me  llegan  una  serie  de  correos  electrónicos  de onlinebanking@bancogalicia.com.ar 
alertándome sobre el registro de transferencias inmediatas a otros bancos para un beneficiario 
no frecuente, y recomendándome cambiar de inmediato mi Clave Galicia, a los que respondí 
inmediatamente, otorgándosele el correspondiente rechazo y/o negativa a dichas operaciones 
bancarias; a lo que tuve respuesta recién al tercer día por parte del Banco Galicia. De manera 
urgente procedí a ingresar al Home Banking pero mis claves habían sido modificadas algo que 
nunca autorice. Que en virtud de lo relatado hago responsable en los términos del artículo 40 
de la ley 24.240 (que tiene su base en el 42 de la CN), a la entidad por no haber adoptado las 
medidas de seguridad necesarias para evitar el ilícito sufrido…”; “Mandó un mensaje privado al 
instagram del banco galicia oficial consultando por una duda de la tarjeta de crédito. Al 
instante, desde otra cuenta de instagram, escribe una persona haciéndose pasar por asesor 
comercial llamado Ezequiel y pide un teléfono para comunicarse, el cual le fue brindado. En la 
llamada telefónica solicita documento, mail y nombre . Explica el problema que se habia 
consultado en redes sociales de la tarjeta de credito. Cuando corta la llamada, recibo al mail 
personal registrado en el banco galicia, un mensaje de aviso que adjunto (se registro una 
transferencia a una cuenta virtual para un beneficiario no frecuente). Recibo otro mail 
informandome que habian cambiado mi clave temporal. Al ingresar a mi home banking (aun 
no entiendo de que manera lo hicieron), vaciaron ambas cajas de ahorro, tanto pesos como 
dolares y ademas, solicitaron un credito personal en pesos que tambien se transfirio en su 
totalidad a otra cuenta. Revisando mi instagram luego, en solicitudes spam de mensajes 
privados, tenia pendientes mensajes de cinco cuentas diferentes haciendose pasar por 
agentes de banco galicia, las cuales se reportaron. Tengo denuncia policial, y ya hable con el 
banco y presente todo, lo cual su respuesta fue que hice todo bien que el problema es de ellos, 
pero que ni la plata me la van a devolver y que el credito lo tengo que pagar porque pidieron la 
devolución al banco que transfirieron la cuenta y ya no la tienen que ellos nos se hacen cargo. 
Quedo a disposicion de pasos a seguir, ya que en este momento me encuentro con una deuda 
muy grande no echa por mi, sin dinero y sin cuentas”; “el dia sabado 5 de septiembre del 
corriente año solicite informacion por la red social instagram del banco galicia( certificada por 
instara) a los minutos me habla un representante oficial de dicho banco ofreciéndome ayuda 
para mi consulta, me solicita mi numero de teléfono indicándome que se van a comunicar 
conmigo, a los minutos se comunica un agente oficial del banco galicia preguntadome cual era 
mi duda, le informo que quería abonar mi resumen de cuenta y me dice que no hay problema 
que por la pandemia se esta haciendo todo online, me pide que ingrese a mi aplicación de 
homebanking y le otorgue el numero token, se lo doy y me dice que es invalido, entones me 
doy cuenta que dice que ese numero no se debe dar a nadie, le
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informo esto al agente oficial del banco galicia y me dice que claro que no debo a darselo a un 
tercero pero a el si porque si no no puede proceder con la transaccion, le doy el numero y 
enseguida me llega una notificacion a mi email informandome que hay movimientos extraños 
en mi cuenta y que se realizo una transferencia a una cuenta no frecuente, que si esto no era 
así que me comunique a un telefono 0810-444-6500, que no te contesta ninguna persona del 
banco galicia es totalmente inutil o envie un email,respondo al mail que me dan informando 
que ese movimiento no es mio y me responden que en 24 hgs se van a contactar conmigo, le 
corto el teléfono a este agente oficial de banco galicia e intento ingresar a mi cuenta de home 
banking no pudiendo lograrlo, me habían cambiado todas las contraseñas, cuando logro 
blanquear todas las contraseñas y puedo entrar veo que habían realizado tres movimientos, 
dos solicitudes de prestamos , uno por $16966 y otro por $277.386 y una transferencia a una 
cuenta desconocida a nombre de un tal fabio exequiel caceres por $303.000. intento 
comunicarme telofonicamente con el banco, no te atiende nadie aunque diga 24 hs, logro solo 
comunicarme con alguien por la red social facebook quien toma mi reclamo bajo el numero 
0034404794 y me informa que debo realizar la correspondiente denuncia policial, me dirijo a 
la policia a efectuar la denuncia ( adjunto ) y el dia de hoy lunes 7 de septiembre 2020 voy al 
banco galicia, que se encuentra en san Fernando , constitucion 711/7 sucursal 181, con la 
denuncia, me atiende la señorita Anabella Bernasconi , Y me informan que van a derivar el 
caso a fraudes y que dependiendo lo que ellos digan van a tener una resolución. Estoy 
totalmente indignada como puede ser que sea tan vulnerable, que con un solo numero alguien 
pueda ingresar a tu cuenta. el banco se dio cuenta los movimientos extraños y no hizo nada, 
permitieron hacer una transferencia de 300 mil pesos sin preguntar, es un monto inmeso que 
yo no manejo. el banco fomenta el uso de redes sociales para hacer consultas sabiendo que 
hay estafadores utilizando las mismas, yo no le otorgue ningún otro dato al agente oficial del 
banco galicia mas que el token . es indignante la poca seguridad que tiene un banco . nadie del 
banco se comunico conmigo cuando yo conteste el mail diciendo que ese movimiento extraño 
que ellos estaban viendo no era mio, NADIE SE COMUNICO ! dejaron que se realizara la 
transaccion cuando yo informe que eso no lo había hecho yo”; “Me comunique con el banco 
Galicia, en donde soy cliente, a través de su página de Instagram oficial para solicitar la tarjeta 
de crédito. No tuve respuesta, hasta que me contactaron por instagram para ofrecerme dicha 
tarjeta, y me llamaron por teléfono sin que yo brindara mi numero de celular. Luego me 
pidieron las claves del home banking. Al darme cuenta, denuncie el hecho ante el banco, y la 
resolución fue desfavorable, pero se puede ver que la extracción de mi dinero se hizo desde La 
Falda, Córdoba, cuando yo resido en Buenos Aires y sumad a eso, en el contexto en el que 
estamos no se puede realizar ningún viaje. También para hacer el retiro por un cajero 
automático sin tener la tarjeta se necesita tener el numero de documento, el cuan no brinde 
en ningún momento. Desde el Banco Galicia en ningún momento me citaron ni mostraron 
interés en averiguar quién realizo la estafa, cuando claramente cuentan con muchos datos 
(sucursal en donde se extrajo el dinero, un supuesto email de la persona, y un numero de 
teléfono)”; “Reporto URGENTE que hoy en horas de la tarde recibí una llamada de un 
representante del Banco Galicia, el cual se había contactado con mi cuñada (a través de la red 
social Galicia en Instagram) por una operación bancaria. Esta persona me solicitó algunos 
datos de la cuenta y posteriormente claves de Token de mi app, las cuales suministre por 
entender que estaba consolidando una operación bancaria. Cuando vuelvo a acceder a mi 
cuenta bancaria, la misma ya estaba bloqueada, pero logró acceder a través de la app en mi
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celular, que lee mi huella digital y note de manera inmediata movimientos en mi cuenta 
bancaria que DESCONOZCO y donde se incluye operaciones de préstamos bancarios por 
montos muy altos que jamás he solicitado y que por el movimiento de mis cuentas JAMÁS 
tengo esa disponibilidad. Lo extraño es que para solicitar un préstamo bancario por este 
importe, amerita una serie de requisitos previos, solicitud formal y mi firma personal ante una 
Sucursal del Banco Galicia, por lo que me hace presumir que existe complicidad interna en el 
banco, lo cual es una irresponsabilidad de parte del Banco Galicia ante sus Clientes, y la 
protección al consumidor. En horas de la tarde asistí a la sede de la Policía (Comisaría 13-C / 
Mendoza 2263, C1428 CABA - Belgrano) a realizar la DENUNCIA FORMAL por esta 
IRREGULARIDAD cometida a mi Cuenta Sueldo, lo que me obligó a bloquear todas mis tarjetas 
de débito y crédito, quedandome sin forma de pago durante este fin de semana largo. 
Manifiesto también que he intentado comunicarme vía telefónica a todos los números del 
banco Galicia (0810 4446500 / 0800 777 3333) Opción 6 - Opción 5 de Reclamos y denuncias - 
y jamas me atendieron la llamada. En anteriores oportunidades me han contestado de manera 
rápida, pero esta vez no obtuve ninguna respuesta - y puedo presumir algún tipo de 
complicidad interna, ya que lo primero que me piden en la llamada es el digitalizar el Número 
de DNI y la clave galicia la cual suministre, sin obtener respuesta”; “El día 11/08/2020 quise 
realizar una compra con mi tarjeta de débito del BANCO GALICIA y fue rechazada, por lo que 
quise hacer la consulta por el 0800 y no conseguí respuesta, a través de este medio el mismo 
banco recomienda utilizar la redes sociales oficiales para hacer consultas o reclamos, y eso fue 
lo que hice. Me comunique por instagram, por mensaje privado, haciendo mi consulta y se 
contactaron, a través de mensajes privados, varios asesores para comunicarse conmigo. Al 
rededor de las 20hs se comunico Agustín Olivera en representación del Banco para atender mi 
consulta, le comente que creía que mi problema podría ser el Token y el me dijo que ellos 
podían habilitarlo desde el sistema, asiq me pidió datos de la tarjeta y del home banking y me 
dijo que al día siguiente se comunicaría conmigo para ver si el token había sido activado. Al día 
siguiente (12/08/2020) me meto a mi home banking y veo una extracción de $10.000 y otra de 
$15.000, que por supuesto no había hecho yo y ademas pertenencia a la ciudad de Córdoba y 
yo soy de Mendoza. Automáticamente me comunico con el 0800 del banco y efectivamente 
me informan que he sufrido una estafa y que debía realizar una denuncia policial y un reclamo 
al mail del banco (bancogalicia@bancogalicia.com.ar) con todas las pruebas del hecho, eso 
hice. Al día siguiente (13/08/2020) me informan desde el banco que mi reclamo no sera 
solucionado por ellos, porque este fraude no pertenece a un error de seguridad del banco. Me 
vuelvo a comunicar con ellos, porque CLARAMENTE ES UN ERROR DE SEGURIDAD DEL 
BANCO, ya que a mi, el estafador me contacto a través de la cuenta de instagram oficial del 
banco. Ellos dicen que no se van a hacer cargo porque se han comunicado y me han estafado 
desde una cuenta externa del banco, pero esa cuenta externa esta intervenida y logran 
comunicarse conmigo por su cuenta oficial y eso es algo que YO NO PUEDO SABER y es algo 
de lo que ellos se deben hacer cargo. Evidentemente sus redes sociales NO SON SEGURAS y 
sin embrago siguen utilizándolas. No es culpa mía y no debería porque desconfiar de una 
persona que se comunica conmigo a través del instagram oficial del banco (y mas cuando ellos 
recomiendan que utilicemos este medio de comunicación). El banco se justifica diciendo que di 
datos que ellos nunca pedirían, esa es información que yo no tengo porque saber. El banco ha 
actuado de manera irresponsable al seguir utilizando sus cuentas y redes sociales, sabiendo 
que han sido intervenidas y que han estafado a muchas personas a través de este medio.
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Básicamente el proveedor ha incumplido en utilizar de manera irresponsable su cuenta de 
instagram, sabiendo que estaba siendo intervenida por usuarios falsos y haber seguido 
trabajando igual. Cuando deberían haber cerrado la cuenta o buscado herramientas de 
seguridad que correspondan a un banco.Y me culpabilizan a mi por haber dado información a 
una cuenta externa, cuando por supuesto que no lo sabia porque esa cuenta deriva de su 
cuenta oficial”; entre otros.

Que, como ya se expuso con anterioridad, los casos transcriptos son sólo una muestra tomada 
por la instrucción que da cuenta de distintos delitos efectuados a través de herramientas 
tecnológicas provistas por la entidad bancaria.

Que, lo expuesto, deja en evidencia que tanto las recomendaciones de seguridad informadas 
por el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., según documental de orden 3, como las 
medidas de seguridad que pudo haber implementado para evitar este tipo de situaciones, 
resultan insuficientes e ineficaces a los fines de otorgar seguridad y fiabilidad al uso de sus 
servicios.

Que, en efecto, la nota de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) es elocuente al 
informar que desde la declaración del ASPO, el uso de las Apps bancarias se incrementó en un 
45%, mientras que el uso del Home Banking asciende un 28%.

Que, por su parte, en la página web www.aba-argentina.com de la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA), entidad a la cual pertenece la sumariada, se señala: “Se recomienda el uso de 
canales electrónicos para realizar operaciones bancarias, como home-banking y aplicaciones 
móviles para transferencias, pago de servicios, obtener un préstamo personal, abrir una 
cuenta, constituir un plazo fijo o fondo común de inversión e información sobre todo tipo de 
operaciones. Se sugiere utilizar tarjeta de débito para realizar pagos, recordá que todos los 
comercios tienen la obligación de aceptarla. Los bancos aconsejan el uso de estos medios 
evitando la asistencia en sucursales. En caso de ser indispensable la asistencia a la sucursal, 
sacá turno por la página web de tu banco”.

Que, en consecuencia, considerando el ostensible incremento del uso de los canales 
electrónicos, el que fuera estimulado por las propias entidades y organizaciones bancarias, 
sumado a los nuevos usuarios de tales servicios, quienes no siempre cuentan con los 
conocimientos tecnológicos, ni el manejo habitual de las redes sociales, resulta evidente que 
las vías utilizadas por la encartada a efectos de informar las medidas de seguridad al amplio y 
diverso abanico de consumidores que utilizan sus servicios -entre ellos, al grupo que podemos 
identificar como hipervulnerables-, es cuanto menos insuficiente.

Que el derecho a la información es uno de los pilares sobre los que reposa el sistema tuitivo de 
los consumidores y tiene jerarquía constitucional, convirtiéndose en uno de los elementos 
esenciales para limitar la asimetría entre consumidores. En las relaciones de consumo ese 
deber se ve particularmente acentuado, se encuentra íntimamente vinculado con el principio 
de buena fe y abarca tanto la etapa precontractual como la contractual propiamente dicha.

http://www.aba-argentina.com/
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Que, como se ha señalado, “El deber de información es la columna vertebral del derecho del 
consumidor, dado que el proveedor tiene el monopolio de la información, siendo quien concibe 
el bien o servicio a ser ofrecido, además de establecer las condiciones de comercialización. El 
consumidor por su parte sólo puede tomar su decisión de manera absolutamente consciente, 
si cuenta con toda la información necesaria, la que debe ser brindada de manera completa, 
asequible y gratuita. El legislador busca crear un piso mínimo de información que será 
reforzado por las normas aplicables a cada actividad en concreto…” (Wajntraub, Javier, “Un 
paso atrás en los derechos del consumidor. Ley 27.250 modificatoria del deber de información 
genérico”, publicado en: La Ley 14/07/2016, 1 – La Ley 2016-D,957; cita Online: 
AR/DOC/2084/2016).

Que, también se ha dicho que, el “… deber de información deberá conjugarse con las 
previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 4° de la LDC, el art. 1110 del nuevo 
Código Civil y las previsiones constitucionales locales, en cuanto establece que la información 
deberá ser adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y 
oportuna” (Stiglitz, Gabriel A., Hernández, Carlos A., Barocelli Sergio S., “La protección del 
consumidor de servicios financieros y bursátiles”; publicado en: La Ley Online; Cita Online 
AR/DOC/2991/2015).

Que, en sentido concordante, ha sostenido la jurisprudencia “El derecho a una información 
veraz, es uno de los pilares fundamentales en los que descansa toda relación de consumo 
saludable, pues sólo garantizando la debida observancia de esta prerrogativa, el consumidor 
estará en posición de contar con los datos necesarios para poder evaluar, de acuerdo a su 
natural actitud, el costo de oportunidad que reporta la adquisición de tal o cual producto o la 
contratación de determinado servicio, sin estar sujeto más que a la suerte de haber hecho una 
buena elección, garantizándole, de esta forma, la debida protección de sus intereses 
económicos. Tanto la falta total de información, como una información dada en forma parcial, 
contradictoria o engañosa son todas variantes idóneas para inducir a error a los potenciales 
interesados en consumir determinando producto o utilizar cierto servicio” (Cámara Nacional en 
lo Penal Económico, Sala A, “Arcos Dorados S.A. s/Ley 22.802”, causa 51.893, de fecha 9 de 
agosto de 2004).

Que por lo demás, este tipo de delitos de los que dan cuenta las denuncias transcriptas, 
denotan que la metodología  empleada  por  los  perpetradores  fue  por  demás  eficaz  y  
habría  sido  difícil  advertir  tales circunstancias por parte de las y los consumidores, como así 
también debe advertirse que estos ataques no resultan nuevos ni desconocidos por la 
sumariada. La comunicación incompleta o insuficiente brindada por la entidad bancaria tiene 
repercusión instantánea en la esfera de acción de las y los consumidores siendo determinante 
al momento de tomar -o no- una decisión, por lo que resta decir que se encuentra configurada 
la infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240.

Que, asimismo, la sumariada se encontraba obligada a garantizar la seguridad de sus clientes, 
previendo los daños ocasionados y así evitar que se vulneren derechos de raigambre 
constitucional (Artículo 42 C.N.).
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Que, en tal orden de ideas, se debe tener presente que la entidad bancaria incentiva el uso de 
sus servicios online generando confianza en los usuarios en torno a las operaciones que se 
celebran por su intermedio, y tal expectativa de seguridad es fuente de obligaciones y debe 
ser protegida.

Que, en este marco, no cabe duda que hubo de parte del banco una deficiente protección de 
los derechos de sus clientes, una seria falla en lo que a brindar la obligación de información y 
el deber de seguridad respecta, un claro incumplimiento de las obligaciones de garantía, que el 
principio protectorio, de orden público, le imponía.

Que, el auge de las operaciones que se realizan en los entornos digitales, ha transformado el 
modo en que se intercambian, producen y publicitan bienes y servicios. Y, con ello, se ha 
profundizado la asimetría estructural en las relaciones de consumo. Debe decirse también que 
el escenario de pandemia -como dan cuenta los informes agregados  en  estas  actuaciones-  
ha  amplificado  el  crecimiento  de  estas  transacciones,  viendo  muchos consumidores 
realizar actos por primera vez en los medios virtuales o profundizando su utilización.

Que el artículo 5° de la Ley N° 24.240 consagra el deber de seguridad, cuyo incumplimiento 
origina la responsabilidad objetiva del proveedor. Y ese deber no solo aplica a los contratos 
sino también a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados. Ello debe ser 
garantizado en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los 
comportamientos unilaterales, respecto de los sujetos no contratantes. En síntesis, se puede 
decir que el deber de seguridad se halla presente en toda relación de consumo (conf. 
Chamatropulos, Demetrio Alejandro, Estatuto del Consumidor Comentado. 2da edición 
aumentada, actualizada y reelaborada, Editorial Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2019, 
págs. 372/3).

Que nuestro máximo Tribunal, en el destacado precedente “Mosca” ha sostenido que “… el 
deber de seguridad es un derecho que tienen los consumidores y usuarios (art. 42, 
Constitución Nacional) que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organizan 
bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios trasladando las pérdidas. 
Esta antigua regla jurídica que nace en el Derecho Romano, es consistente en términos de 
racionalidad económica, porque este tipo de externalidades negativas deben ser soportadas 
por quien las genera y no por el resto de la sociedad” (CSJN, 6 de marzo de 2007, “Mosca, 
Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros”, Fallos 330:563).

Que resulta evidente, que las operaciones bancarias denunciadas por las y los consumidores, 
no fueron requeridas o libremente consentidas por ellos, sino que son el producto de técnicas 
de manipulación informática, hechos que pudieron ser perpetrados por el incumplimiento por 
parte del banco sumariado de su obligación de seguridad en la prestación del servicio 
conforme había sido ofrecido, publicitado o convenido con sus clientes.

Que, “… naturalmente, gran parte del público consumidor posee temores fundados e incerteza 
en la realización de sus transacciones por este medio, lo que se encuentra ligado a los riesgos 
inherentes de su utilización. Cuando se utilizan tecnologías, el uso que de ellas se haga debe 
ser seguro, por lo que se requiere que el consumidor conozca cabalmente cuáles son las
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condiciones normales para su uso, que domine su utilización, que se le informe cómo hacerlo 
correctamente, y cuáles son los riesgos que puede sufrir su seguridad y qué mecanismos 
preventivos debe tomar (…) En términos generales el consumidor percibe un grado de 
desprotección que los medios tradicionales y físicos de comercio directo no le inspiran, sumado 
a ello los conflictos normativos que enfrenta Internet, la entronización de la costumbre 
comercial, la falacia de la anomia o autorregulación de este ámbito, y la multiplicidad de 
opiniones doctrinarias que abundan en el área en torno a la responsabilidad y protección 
eficiente del consumidor, hacen que este último se encuentre sumergido en un ámbito 
riesgoso plagado de inseguridad jurídica” (Faliero, Johanna Caterina, Barocelli, Sergio S.; “La 
protección del consumidor en el comercio electrónico. Un caso de responsabilidad de los 
intermediarios comerciales en Internet”, publicado en: LA LEY 04/04/2017,5; LA LEY2017-B, 
275; cita Online: AR/DOC/872/2017).

Que esta especie de estafas realizadas en los entornos digitales, a los que la doctrina 
denomina “phishing” pueden tomar caminos muy diversos, desde el “fraude informático” 
hasta aquellos en que los ciberatacantes “… apunten directamente al elemento humano 
mediante la ejecución de campañas masivas por correo electrónico, teléfonos, servicio de 
mensajería, publicidad on line, sitios o perfiles apócrifos, que simulan ser de alguien más, para 
obtener de la víctima genérica alguna acción, como acercarse a un cajero automático, entregar 
sus datos personales, enviar dinero, etc (…) Ahora bien, todos estos ataques tienen en común 
su objetivo, el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad de la información, que no es 
otro que el propio ser humano. Apelan al error, a la falta de información, a la falta de 
conocimiento o incluso la avaricia, por lo que el rol de concientización que deben tomar los 
prestadores de servicios digitales es fundamental. Porque de nada sirve el desarrollo de los 
sistemas informáticos más sofisticados si luego no prestan -por lo menos- herramientas de 
doble autenticación, capacitación y asistencia inmediata a sus usuarios”. (Miller, Christian H., 
“Estafas bancarias: ordenan restituir dinero a víctima de phishing”, cita online: TR La Ley 
AR/DOC/1603/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que la obligación de seguridad instituida en el art. 42 CN y reglada en el artículo 5 de la Ley de 
Defensa del Consumidor comprende en los entornos digitales que los proveedores deberán 
velar porque las operaciones que se realicen por medio de plataformas, aplicaciones, 
dispositivos o canales de atención -toda vez que son quienes los diseñan, organizan y 
controlan- sean seguros y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos 
la seguridad, los datos personales o los intereses económicos de los consumidores.

Que, en el caso de este tipo de operaciones, cada vez más tribunales en todo el país dictan 
pronunciamientos haciendo lugar a las peticiones incoadas por las víctimas de estafas 
bancarias. En ese sentido, “… en razón del aumento indiscriminado de operaciones bancarias 
mediante medios electrónicos, y la disminución drástica de la atención al público en entidades 
financieras, por las restricciones impuestas, como se puede verificar en forma pública y 
notoria; se generó el escenario propicio para que ocurran hechos como el que habría padecido 
el actor (…) frente a la situación que toda la comunidad argentina está atravesando debido a la 
pandemia oportunamente así declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por 
la restricción de circulación y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por
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el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 875/2020, sus modificatorios y ampliaciones), 
encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional y teniendo en miras el principio 
protectorio que regula las relaciones de consumo, el deber de seguridad imponía un mayor 
esfuerzo a la accionada”. (Juzgado CATyRC N° 12, CABA, “Godoy, José Humberto c/BBVA 
Francés SA s/relación de consumo”, Expte n° 124189/21).

Que, asimismo, se ha sostenido que “El derecho invocado por la actora resulta verosímil en 
cuanto al “engaño” del que denuncia haber sido víctima y también por la eventual 
responsabilidad del banco accionado, ya que la entidad financiera pudo haber fallado en su 
deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre (…) La 
vulnerabilidad estándar del consumidor y las situaciones en que se encuentran grupos de 
personas vulnerables, con relación a la condición de adulto mayor de la actora, permiten 
identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección, 
vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones 
de consumo”. (CCivyCom, Mar del Plata, Sala III, de fecha 23 de marzo de 2021, “M, A. M. 
c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, cita 
online: TR La Ley AR/JUR/6036/2021, de fecha 8 de junio de 2021).

Que, en igual sentido, “A ello se agrega el contexto actual de crisis sanitaria a raíz del 
COVID-19 que aumentó la  vulnerabilidad  y  discriminación  hacia  los  menos  protegidos  de  
la  sociedad,  destacando  profundas desigualdades económicas y sociales que requieren 
atención urgente. Considero que uno de los grupos vulnerables por el cambio de hábito de 
vida de la sociedad que en forma general y casi obligada se inclinó a la virtualidad o el uso de 
las tecnologías de Informática y comunicación (conocidas como Tics), han sido los 
consumidores o usuarios de servicios financieros. Esto ha devenido en el hecho que, en 
reiteradas ocasiones, son sujetos pasibles de aprovechamientos y/o estafas como la 
denunciada en autos, situación ésta que resulta de público y notorio en la realidad diaria y 
cotidiana” (Juzgado CyC N° 3 de Goya, Pcia. De Corrientes, "Arrue, Francisco Antonio c/Banco 
de Galicia y Buenos Aires SAU s/nulidad de contrato, de fecha 15 de abril de 2021).

Que, también ha dicho la jurisprudencia que, el phishing constituye un término informático 
que denomina a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su 
confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza (suplantación 
de identidad de tercero de confianza), para manipularla y hacer que realice acciones que no 
debería realizar (por ejemplo, revelar información confidencial o hacer click en un enlace). Es 
fundamental en este estado de situación, decir en el marco de la declaración de la pandemia, 
que los consumidores y usuarios sean objeto de protección por su condición de débiles 
jurídicos, tutela que debe darse en forma extendida, tanto en lo atinente a la protección de su 
vida, de su salud, de su dignidad, de sus intereses económicos, información adecuada, 
educación de sus derechos y del acceso en condiciones continuas a bienes y servicios 
necesarios para satisfacer sus derechos e intereses (arts. 42 C.N., 38 CPBA. 1, 2, 3, 5, 10 10bis y 
concds Ley 24240, t.o. Ley 26361, 100 Reglas de Brasilia, Secciones 1, 2, 3 y sigts). (conf. 
Juzgado CyC N° 25 de La Plata, "M. H. G. c/Banco PBA s/medidas cautelares”, de fecha 29 de 
julio de 2020).



81

DNDCAC | COFEDEC | CUADERNILLO N°2: CIBERDELITOS Y ESTAFAS DIGITALES

Que, al análisis efectuado le cabe la aplicación forzosa de uno de los principios generales del 
derecho “a mayor culpa, mayor causalidad y mayor responsabilidad” establecido en el Código 
Civil y Comercial de la Nación, que en su Artículo 1725 dispone: “Cuanto mayor sea el deber de 
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al 
agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.

Que siendo innegable que las operaciones en los entornos digitales han revolucionado las 
actividades económicas y el acceso de las y los consumidores a las relaciones de consumo. En 
tiempos de crisis, como la que se vive en la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid 19, y 
donde la utilización de internet y la contratación en modalidad virtual han cobrado especial 
relevancia, mayor debe ser el esmero del Estado como garante del régimen tuitivo.

Que, por último sobre este punto, las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del 
Consumidor, a las que ha adherido la República Argentina, en el capítulo referido a comercio 
electrónico, establecen que “Los Estados Miembros deben esforzarse por fomentar la 
confianza de los consumidores en el comercio electrónico, mediante la formulación constante 
de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces, que garanticen un grado 
de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio. 64. Los Estados 
Miembros deben, cuando proceda, examinar las políticas de protección del consumidor en 
vigor para dar cabida a las características especiales del comercio electrónico y garantizar que 
los consumidores y las empresas estén informados  y  sean  conscientes  de  sus  derechos  y  
obligaciones  en  el  mercado  digital”.

Disponible en https://unctad.org/es/system/files/official-(UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1,
document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf).

Que, conforme lo expuesto, corresponde señalar que se ha configurado la imputación de los 
Artículos 5° y 19 de la Ley N° 24240.

Que, por otra parte, a lo hasta aquí expresado corresponde agregar que, frente a los reclamos 
presentados por los damnificados ante la encartada, la misma priorizó la maximización de su 
beneficio en demérito del débil en la relación jurídica, es decir, las y los consumidores 
perjudicados.

Que, la prueba recabada por la instrucción denota una conducta claramente desaprensiva de la 
sumariada para con los consumidores, quienes dan cuenta de la sensación de preocupación, 
incertidumbre, frustración, impotencia y desesperación  que  genera  sentirse  forzado  a  
transitar  múltiples  e  infructuosos  caminos  por  el  errático comportamiento de quien debió 
brindarles, en primer lugar un servicio seguro, y en segundo lugar una válida solución a sus 
planteos, hasta tener que acudir a la alternativa del reclamo administrativo ofrecido por el 
COPREC, lo que atenta contra la tranquilidad y dignidad del consumidor que la norma 
claramente quiere proteger.

Que, la afectación de los intereses económicos de las y los consumidores no sólo no fue 
evitada por la encartada, sino que los colocó en situación de mayor vulnerabilidad al no poder 
contar con el dinero que existía en sus cuentas bancarias e incluso los obligó a afronta
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créditos que no habían solicitado, lo que sumado a la falta de garantía en las condiciones de 
atención y trato digno por parte de la sumariada ante las diversas problemáticas planteadas, 
constituye una práctica comercial abusiva, agravada por el incumplimiento al deber de 
seguridad antes explicado, que cobra especial relevancia en el contexto social delicado tras la 
declaración de la pandemia y las medidas sanitarias dictadas.

Que resulta de aplicación al caso el principio de buena fe, respecto del cual señala Álvarez 
Larrondo que es cooperación y respeto, es conducta esperada y leal, tutelada en todas las 
relaciones sociales. (Conf. Alvarez Larrondo, Federico M. “La buena fe en la ley 24.240”, La Ley 
09/06/2009).

Que el principio mencionado es relevante en todo tipo de relación contractual y, 
especialmente, en aquellas en donde la profesionalidad de una de las partes genera en la otra 
una legítima confianza basada en la experiencia y aptitud técnica.

Que con ese sustento, conforman principios basales de la legislación en la materia y que 
poseen fundamental importancia en la actualidad: i) el principio protectorio que se traduce en 
el derecho de acceder al consumo, a las prestaciones de salud, a la educación; ii) el principio 
antidiscriminatorio -derecho a un trato equitativo- que veda toda falta de igualdad en los 
recursos que el sujeto tenga para relacionarse con los demás, en las condiciones de 
contratación, etc., que sea determinante de una situación de vulnerabilidad -económica y/o 
cognoscitiva (información)- técnica y/o jurídica estructural o coyuntural, actual o potencial, de 
carácter general o especial, involucra pues, el derecho a la libre elección, a la información, a la 
seguridad, a la garantía y a la privacidad; iii) la proscripción de cláusulas abusivas; iv) la 
protección de intereses económicos, tales como el derecho a la reparación de daños; v) el 
derecho a acceder a la organización colectiva para la defensa de derechos de consumidores y 
usuarios (art. 42 C.N.); y, vi) el acceso a la justicia de manera fácil y eficaz (véase: Uzal, María 
Elsa, ob. cit., pág. 562). (Conf. CNCom, Sala A, “Favale, Roque Daniel y otro c/Despegar.com.ar 
SA s/ordinario, de fecha 28 de junio de 2019).

Que, en definitiva, el hecho de no haber previsto las posibles zonas oscuras, los baches 
tecnológicos, la posibilidad de intervención de ciberdelincuentes o las consecuencias 
disvaliosas del sistema empleado o por caso haberlas previsto e ignorarlas por razones de 
conveniencia o funcionalidad del negocio, compromete sin hesitación la responsabilidad 
objetiva de la entidad bancaria.

Que, la conducta desplegada por la sumariada se trata, en suma, de prácticas que vulneran el 
derecho del consumidor a un trato equitativo y digno, transgreden el principio de buena fe, al 
crear una situación de desinformación, desamparo y perturbación para con los clientes 
afectados.

Que, sin desconocer la utilidad que el sistema reporta a los particulares, fundamentalmente 
desde la declaración de situación de pandemia, es de toda evidencia que los mayores 
beneficiados desde el punto de vista económico son las entidades financieras. En función de 
ello es acertado sostener que, si con la introducción de tecnología una empresa ha mejorado 
su posición económica financiera, ella debe ser quien asuma las consecuencias disvaliosas que 
puedan generarse en la sociedad a raíz de su empleo.
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Que, es por ello que el contexto actual coloca al consumidor en una posición extremadamente 
más vulnerable que una situación normal, y dado que el comercio electrónico se ha tornado en 
este último tiempo en una herramienta indispensable para alcanzar un equilibrio entre el 
desarrollo de la actividad económica y el cuidado de la salud de la  población,  los  derechos  y  
expectativas  de  los  consumidores  en  su  buen  funcionamiento  deben  ser especialmente 
resguardados por esta Autoridad de Aplicación.

Que, en ese sentido, cabe recordar que el derecho a condiciones de atención y de trato digno y 
equitativo reconocidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, art. 8 bis de la Ley N° 24.240 
y arts. 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial de la Nación, trae aparejado en cabeza de los 
proveedores varias obligaciones a su cargo, a saber: establecer canales de atención adecuados 
a la participación en el mercado y a la cantidad de consumidores afectados y a que dichos 
canales brinden una atención conforme a estándares de respeto de la dignidad de la persona 
humana, celeridad, accesibilidad, cortesía y eficacia.

Que se señala que, dada la vasta cantidad de denuncias de un mismo tenor recibidas, en 
cuanto a la falta de información y/o respuesta a los reclamos, la indignidad o inequidad 
generada corresponde que sea juzgada en base al accionar de la sumariada.

Que, en este contexto, se advierte que la conducta adoptada por la sumariada constituye una 
práctica comercial abusiva, que, en la hermenéutica del derecho del consumo se la 
conceptualiza como aquella situación en la que el proveedor exacerba su posición dominante 
valiéndose de la asimetría estructural existente entre ambos polos relacionales 
(consumidor-proveedor) con el afán de obtener una ventaja económica o jurídica en desmedro 
o perjuicio del sujeto débil (conf. Pérez, Alvaro, “El instituto de la compensación de las 
obligaciones como práctica abusiva en el ámbito del derecho del consumidor”, Id SAIJ: 
DACF200074, de fecha 24 de abril de 2020).

Que, “… la falta de atención a los clientes constituye uno de los ejemplos mas habituales de 
prácticas comerciales abusivas o ilegales. En tal sentido, es dable observar en ciertas 
oportunidades que la energía y recursos económicos que los proveedores le dedican a la 
relación con sus clientes en la etapa posterior a la celebración del contrato tienden a decrecer 
si ello se compara con el “operativo seducción” que se estructura antes para atraerlo como 
cliente. Un síntoma claro de esto son esas faltas o deficiencias que no hacen más que 
evidenciar como funciona la “agendad de prioridades” del proveedor (…) Las conductas en 
cuestión generan cierta sensación de “abandono” en el consumidor, quien no tiene a 
disposición un canal de diálogo adecuado con el empresario…”. (Chamatropulos, Demetrio 
Alejandro, op. cit., págs. 482/3).

Que, por otro lado, en este caso ambas infracciones imputadas se encuentran estrechamente 
vinculadas, en razón de que “No dar respuesta al reclamo de un consumidor es una falta grave 
a los derechos del consumidor, en particular a su trato digno, sin importar cual fue la causa 
que originó el reclamo principal. Una de las principales razones que ponen en jaque el trato 
digno del consumidor es la falta de gestión, la que puede materializarse por guardar silencio 
ante el reclamo de un consumidor (el proveedor no responde el reclamo, no ofrece canales 
aptos para efectuar una reclamación o simplemente toma nota del reclamo sin que luego
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exista una solución) o puede darse el caso que rechaza la solicitud de un servicio o prestación 
-que el cliente cree tener- sin la debida explicación que justifique dicho rechazo”. Por otro lado, 
debe mencionarse que “No gestionar y no resolver los problemas, redunda en doble beneficio 
para el proveedor. Por un lado, el ahorro de dinero que cuestan las estructuras señaladas [de 
atención al cliente] y por el otro, aquello que ha percibido indebidamente y el consumidor 
reclama sin éxito” (Brusa, Juan Agustín, “Trato digno del consumidor. Alcances. Aspectos 
Prácticos. Reflexiones sobre su uso en la jurisprudencia”, publicado en elDial DC2754, en fecha 
5 de marzo de 2019).

Que, a ello debe sumarse el factor “confianza”. La confianza se basa en la apariencia generada 
por el proveedor de ese bien o servicio. Y es en virtud de ella que el consumidor realiza la 
opción. Cuando materializa su elección supone que el objeto (bien o servicio) de la relación de 
consumo reúne las características que se adaptan a sus requerimientos.

Que, entonces, cuando existe una confianza especial, se estima que el grado de 
responsabilidad es directamente proporcional con la diligencia que le es exigible al sumariado, 
en el caso, un profesional, quien debió actuar diligentemente según las circunstancias en 
virtud del servicio ofrecido.

Que cabe resaltar que, en la especie, la responsabilidad de la sumariada resulta agravada por 
el carácter profesional de la responsabilidad bancaria, ya que el interés general exige que los 
servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores 
descuentan su profesionalidad. En consecuencia, la conducta esperable de la encartada no 
puede apreciarse con los parámetros exigibles a un lego, sino conforme al standard de 
responsabilidad agravada que el profesional titular de una hacienda especializada tiene frente 
al usuario (Conf. CNCom, Sala B, “Sebastiani Herminia s/sucesión c/Banco Caja de Ahorros S.A. 
s/ordinario”, de fecha 6 de noviembre de 2002).

Que precisamente, los hechos seguidos por la encartada no se condicen con una prestación de 
servicio responsable y adecuado. En efecto, el desarrollo doctrinario y la protección legal del 
derecho del consumidor permiten afirmar que al adquirente de un servicio no cabe asegurarle 
sólo el simple uso del mismo, sino un servicio seguro, confiable y acorde a las condiciones en 
que fuera ofrecido, lo cual no se encuentra acreditado que haya sucedido en el caso de autos.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas y con relación a los hechos que motivaron el 
reclamo, cabe concluir que no se advierte en el sumario prueba alguna con aptitud suficiente 
para desacreditar los mismos. Es por ello que se debe tener por configurada la infracción por 
parte del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
S.A.U. respecto del Artículo 8 bis de la Ley N° 24.240.

Que por último cabe recordar que infracciones como la examinada revisten el carácter de 
“formales”, en las que la verificación de los hechos hace nacer, por si, la responsabilidad del 
infractor. Así, la infracción se configura por la sola omisión o el incumplimiento de los deberes 
u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere de la intención ni 
de la producción del daño concreto; basta la conducta objetiva contraria a la ley (conf. 
CNACAF, Sala II, “EDENOR SA c/ DNCI-Disp. 338/11 (Expte S01:242182/09)” de fecha 8 de mayo 
de 2012).
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Que la Ley N° 24240 constituye un sistema jurídico que tiende a la protección y defensa de los 
consumidores o usuarios, teniendo en cuenta la situación de debilidad en que estos se 
encuentran por las notables desigualdades que generalmente se verifican en sus relaciones 
con los empresarios; pero esencialmente, por la desinformación en torno al objeto de la 
comercialización. Así, pues, esta normativa, ha previsto vías administrativas y judiciales, en ese 
sentido, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional que luego de la reforma de 
1994 tutela de manera explícita el derecho de los “consumidores y usuarios de bienes y 
servicios” en relación al consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones 
de trato equitativo y digno (art. 42).

Que lo que sanciona la Ley Nº 24240 es la omisión o incumplimiento de los deberes u 
obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios, que fueron impuestos como 
forma de equilibrar la relación prestatario consumidor.

Que adicionalmente, la ley de defensa del consumidor consagra la protección de los intereses 
económicos de consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada. 
Se trata de un derecho con explícita base constitucional de alcance operativo e inmediato 
principio de cumplimiento, el cual se encuentra quebrantado en el caso de autos.

Que, toda vez que el marco normativo que rige el caso en análisis tiende a tutelar los derechos 
de las y los consumidores, recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos sus vínculos 
con los proveedores, afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida 
cotidiana, es dable admitir que el poder de policía se ejerza con el máximo rigor para crear en 
el mercado una conciencia mayor, pro consumidor, a tenor de sanciones y publicaciones que 
expongan a las empresas incumplidoras y las hagan pasibles de las multas y los daños 
correspondientes. (Conf. CNACAF, Sala IV, “Gimnasios Argentinos S.A. c/ DNCI s/ defensa del 
consumidor – Ley 24.240 – art. 45”, de fecha 8 de marzo de 2016).

Que, atento a los fundamentos oportunamente vertidos, y luego de haber ponderado los 
antecedentes obrantes en las actuaciones, se tiene por acreditada la infracción a los Artículos 
4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, haciéndose pasible la firma BANCO DE GALICIA Y 
BUENOS AIRES S.A.U. de la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 47 de Ia Ley N° 
24.240, la que se gradúa según las circunstancias del caso, de acuerdo a los parámetros 
dispuestos en su Artículo 49.

Que, al respecto, se ha indicado que no puede considerarse arbitraria la sanción si resulta 
comprendida dentro de los montos fijados por la Ley N° 24.240, ni tampoco irrazonable si se 
tiene en cuenta las características del servicio y la posición en el mercado del infractor, siendo 
una entidad de renombre y amplia trayectoria en el mercado bancario y financiero; el grado de 
responsabilidad en la comisión de las infracciones, siendo mayor su deber de prudencia y 
previsión en este sentido debido a su superioridad técnica; el desmedro potencial de los 
derechos de los usuarios denunciantes, derivado de la generalización de este tipo de 
conductas, teniendo en cuenta la cantidad de casos recabados; la reincidencia, el carácter 
ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria y las demás circunstancias relevantes del 
hecho.
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Que, a estos fines, debe tenerse particular consideración la gravedad de la situación detectada 
y la total apatía demostrada por el banco para con las y los consumidores, que se han visto 
afectados no solo en su patrimonio, sino también en su tranquilidad y confianza en el sistema 
de banca online, teniendo en cuenta a este respecto la situación de público y notorio 
conocimiento que atraviesa el país respecto de la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, en la cual las operaciones a través 
de este canal se han tornado indispensables, y que los incumplimientos detectados en autos 
exponen a los ciudadanos a una mayor vulnerabilidad y afectación de sus derechos 
fundamentales.

Que, por otro lado, corresponde aplicar la sanción accesoria de publicación de la resolución 
condenatoria en un diario de gran circulación de esta Ciudad, y para ello prever que, en caso 
de no ser acreditada dentro del plazo que se otorga, la autoridad competente se encuentra 
facultada, por la Ley 24240, Articulo 47, de hacerlo a su costa.

Que el carácter de accesoria de la publicación se sustenta en la necesidad de informar a los 
consumidores de las contravenciones a sus derechos, y la importancia de divulgar los medios 
con que cuentan para defenderse, considerando también el carácter ejemplar y disuasivo de la 
sanción, como surge de la propia normativa al disponer que en todos los casos deberá 
publicarse la sentencia condenatoria.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 24.240, el Decreto 
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Resolución Nº 286 de fecha 11 de mayo de 2018 de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y la Decisión 
Administrativa N° 1080 de fecha 19 de junio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL
ONSUMIDOR Y ARBITRAJE DEL CONSUMO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 
4.000.000) a la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., CUIT N°: 30-50000173-5, 
con domicilio en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 430 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por infracción a los Artículos 4°, 5°, 8° bis y 19 de la Ley N° 24240, toda vez que no 
brindó información cierta, clara y detallada respecto de los riesgos existentes desde el 
momento en el que se pusieron a disposición las redes sociales para evacuar consultas y/o 
reclamos; no cumplió con la obligación de seguridad del servicio brindado en atención a que 
muchos consumidores fueron víctimas de diferentes métodos de estafas usando la tecnología 
y redes sociales ofrecidas por el banco sumariado, posibilitando que terceros accedan a las 
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cuentas de las y los damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos 
personales cuyos montos habrían sido transferidos a cuentas bancarias de esos terceros; no 
garantizó condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores dado 
que, pese a que las y los damnificados iniciaron reclamos en sus correspondientes entidades 
bancarias, no recibieron respuesta adecuada ni sus problemas solucionados; y por no prestar 
el servicio de acuerdo a los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás 
circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

ARTÍCULO 2°.- La firma infractora deberá abonar la multa impuesta por la presente medida en 
el plazo de DIEZ
(10) días hábiles a través del sistema “E-Recauda” - Sistema de Recaudación de la 
Administración Pública Nacional  (https://erecauda.mecon.gov.ar),  indicando:  ENTIDAD  
RECEPTORA:  “Ministerio  de  Desarrollo Productivo” (362); CONCEPTO DE PAGO: "Secretaria 
de Comercio Interior - Multas", “Multa Ley 24.240 – Ley de Defensa del Consumidor”, y 
completando a continuación los campos requeridos, en particular se aclara: DATOS 
GENERALES: DOCUMENTO DE INSTRUCCIÓN: consignar Tipo “Expediente”, “Número” según 
código GDE indicado en el VISTO de la presente y “Año”; NORMA DE RESPALDO: Tipo 
“RESOLUCIÓN”, “Número” y “Año” según surge de la presente; DATOS ESPECÍFICOS: 
consignar “Número de Expediente” según código GDE y “Año”. Efectuado el pago, el mismo 
deberá acreditarse en el expediente a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando en la página web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".

ARTÍCULO 3°.- La firma infractora deberá publicar la parte dispositiva de la presente a su 
costa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 24.240, debiendo acreditar 
dicha publicación en el expediente en el plazo de CINCO (5) días hábiles bajo apercibimiento de 
que la Autoridad de Aplicación la efectúe a su costa.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la sancionada que la presente disposición condenatoria podrá 
ser impugnada solamente por vía de Recurso Directo ante la Cámara correspondiente. El 
recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución. En todos los casos, para 
interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de 
multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la 
dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito 
será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio 
irreparable al recurrente, conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor. La presentación del recurso directo deberá tramitarse  a  través  de  
la  Plataforma  TAD  del  sistema  GDE,  ingresando  en  la  página  web 
“https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite”, 
seleccionar el trámite "Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680 y Decreto 
274/2019".
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ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la firma sancionada.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Sergio Sebastian BAROCELLI 
Date: 2021.09.20 17:10:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sergio Sebastian 
BAROCELLI Director 
Nacional
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Y Arbitraje del 
Consumo Ministerio de Desarrollo Productivo

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica
Date: 2021.09.20 17:11:07 -03:00
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Provincia de Rio Negro

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00076302- -GDERNE MEVDC#ART 
caratulado como "EX-2020-00076302- -GDERNE-MEVDC#ART", en trámite ante el 
Área de Defensa del Consumidor, dependiente de la Agencia de Recaudación 
Tributaria de la Provincia;

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se presenta el Sr. Rody Cardoso en el Orden 02, y 
relata: "(...) que el día 29/04/20 aproximadamente a las 18 hs, fui víctima de una estafa 
telefónica, por una persona que dijo llamarse AHUMADA Marcos Alejandro, matrícula 
25/522 empleado de ANSES, fui guiado a un cajero por este supuesto empleado de 
Anses, que me pregunta si yo había tramitado el IFE, yo justamente lo había solicitado 
para mi hermano, Ariel Cardoso ,y dos personas más, me da un uro de acreditación 
para que se deposite en mi cuenta los $ 10.000, pero para eso debía ir a un cajero y 
generar una clave, en todo momento esta persona estaba en contacto telefónico 
conmigo, me guía en el cajero y sin saber le genero una clave de homebanking, y me 
dice que vaya a transferencias y me dicta un CBU supuestamente de Anses, cuando lo 
coloco aparece a nombre de otra persona, ahí comienzo a darme cuenta que algo raro 
pasa, me dice que coloque esta cifra 99 y agregue ceros, como yo en mi caja de 
ahorros solo tenía $ 3900, lo hago, pensando que la transferencia NO se iba a poder 
realizar por fondos insuficientes, pero resulta que en el comprobante del cajero que 
ahora tengo en mi poder dice que la TRANSFERENCIA SE CURSÓ AL DESTINO EN 
FORMA INMEDIATA, miro mi Caja de Ahorros y están mis $ 3900 que tenía así que 
retiro $ 3000, por si ingresaban a mi cuenta. Cuando llego a mi casa quiero ingresar al 
homebanking con mi clave de siempre y ya no pude, ahí supe que me habían 
engañado, más tarde veo un correo electrónico del BANCO PATAGONIA (del cual soy 
cliente hace 16 años) que dice, que el préstamo solicitado de $ 100.000 había sido 
aprobado de inmediato, ESTE PRÉSTAMO FUE SOLICITADO DE MANERA REMOTA 
por el delincuente mientras yo estaba en el cajero, por ese motivo había sido aprobada 
la transferencia que realicé. Este préstamo fue solicitado en 60 cuotas, para la compra 
de un vehículo que el BANCO PATAGONIA OTORGÓ DE INMEDIATO, SIN TOMAR 
NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD PARA PROTEGERME COMO CLIENTE, por lo 
tanto NO RECONOZCO LA DEUDA, PORQUE CON ESTA OPERACIÓN. EL BANCO SE 
BENEFICIA CON UNA GANANCIA DE $ 260.000, Y LO CONSIDERO RESPONSABLE 
POR NO HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGERME 
COMO CLIENTE Y ASÍ EVITAR EL ILÍCITO. El teléfono del cuál recibí la llamada 
telefónica es 03424427498, y el CBU al cual fue realizada la transferencia es 
0110127630012708907915( ...)" (SIC); . ,
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Que, corrido el traslado del reclamo al Banco Patagonia S.A., éste remite escrito (orden 
4) en el cual manifiesta -entre algunos pasajes del libelo-: "(...) solicitamos el giro a 
sede penal de las actuaciones en virtud de lo dispuesto por el arto 51 de la Ley 24.240 
máxime cuando de los hechos relatados por el denunciante no surge que el Banco 
haya actuado con negligencia, impericia o infringiendo alguna norma de defensa del 
consumidor. (...) (...) No obstante lo expuesto y como mencionamos, a instancia de la 
presente denuncia, iniciamos la investigación interna correspondientes con el fin 
arribar a una conclusión: El cliente fue estafado telefónicamente, le hicieron generar 
una nueva clave de Home Banking, el cliente la compartió con los estafadores y le 
generaron a través de la aplicación Mobile un préstamo de $100.000. Luego el cliente 
fue guiado telefónicamente para realizar dos transferencias: 1) transferencia de $ 
254,43, entre mismo denunciante realizada desde la plataforma Mobile. De Cuenta 
Corriente a Caja de Ahorro. 2) transferencia por $ 99.000 al Banco Nación Argentina: El 
CUIT beneficiario 20- 31945691-1 a nombre de MORENO LOYOLA, Darío Samuel (...) 
Por lo tanto es importante volver a recordar que la tarjeta de débito es personal e 
intransferible, la misma porta un código de identificación personal (clave "PIN"), que 
será de exclusivo conocimiento del titular, que los servicios se utilizan de forma 
personal absteniéndose de facilitar la tarjeta y/o el número de identificación personal 
(PIN) a terceros. (...)" (SIC);

Que a orden 09, el Sr. Cardoso solicita medida cautelar de no innovar sobre el 
préstamo pre-acordado sin que se adopte medida alguna sobre su patrimonio y sin 
aplicar intereses;

Que en el orden 17 el Área de Defensa del Consumidor de la Agencia de Recaudación 
Tributaria dicta medida preventiva disponiendo " la suspensión de todos los efectos 
del contrato bancario de mutuo que tiene como deudor al denunciante Rody Cardoso, 
prohibiendo a la demandada Banco Patagonia S.A. efectuar débit6s sobre la cuenta del 
denunciante en autos para atender al contrato de mutuo referido o utilizar cualquier 
otro medio compulsivo de cobro, y asimismo, prohibir de informar como incumplidor 
en el pago del contrato de mutuo objeto de autos al denunciante al sistema de 
información crediticia mientras tramita este procedimiento y hasta tanto se dictare 
resolución definitiva en las presentes.

Que al orden 26 se celebra audiencia de conciliación donde la ¡denunciada manifiesta 
que se encuentra cumpliendo la medida cautelar dictada y que no tiene propuesta 
conciliatoria;

• I 1,

Que al orden 34 obra presentación de la entidad bancaria denunciada quien manifiesta 
que es ajena a la estafa denunciada en estas actuaciones y que no puede derivar 
responsabilidad por la violación de normas de derecho de consumo. Pone de relieve 
que fue el propio consumidor quien prestó efectivamente colaboración con; el 
presunto estafador y que se encuentra prohibido por razones de seguridad utilizar los 
teléfonos celulares dentro de las instalaciones bancarias como lo ha hecho el consumi-

" , '
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dor acompañando fotografías en tal sentido

" , '

Que continúa sosteniendo que fue el propio denunciante quien genero da clave del 
"home banking" y que se la facilitó al presunto estafador y que la conducta negligente 
del consumidor ha sido determinante para materializar la presunta maniobra delictiva. 
También señala que el propio consumidor ha sido quien ha efectuado la transferencia 
a una cuenta de un tercero;

Que, en resumen, sostiene que no existe responsabilidad de la entidad bancaria a raíz 
de la estafa materializada como consecuencia de la colaboración y negligencia del 
consumidor;

Que fracasada la etapa conciliatoria esta Agencia de Recaudación Tributaria formuló 
formal imputación al Banco Patagonia SA por la presunta violación a los arts. 4, 5 Y 40 
de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor;

Que en el Orden 49 se presenta la denunciada en tiempo y forma plateando la nulidad 
de la imputación y efectuando descargo respecto de las infracciones oportunamente 
imputadas;

Que en primer lugar la nulidad esgrimida no puede ser atendida. En efecto, se plantea 
la nulidad de la imputación por entender que se encuentra viciado uno de los 
elementos esenciales del acto administrativo vulnerando, sostiene, la garantía de 
defensa en juicio y el principio de legalidad objetiva;

Que se advierte en la nulidad impetrada un planteo meramente dogmático efectuando 
aseveraciones generales referidas a que se ha decidido en forma injusta e irrazonable 
sin partir de la realidad acontecida y en base a una valoración incorrecta de la prueba 
aportada hasta el momento, pero no se indica ni someramente cuál sería, la valoración 
incorrecta de la prueba y menos aún se señalan cuáles son los hechos respecto de los 
cuales se ha decidido la imputación que no parten de la realidad;

Que manifiesta la sumariada que se le han vulnerado las garantías .constitucionales de 
defensa en juicio y principio de legalidad "toda vez que tienen en cuenta cuestiones de 
hecho que hacen a mi defensa, y que tal vicio (no parte de la realidad) en el acto 
administrativo, los que están en su causa y motivación." Nuevamente, en todo el 
planteo de nulidad no existe ninguna mención precisa de los hechos respecto de los 
cuáles este organismo parte y que a entender de la sumariada serían reales y que a su 
vez, sirven de fundamento a la imputación formulada;

Que afirma en su planteo nulidicente la denunciada "Por lo tanto la Resolución que se 
impugna mediante el presente es nula atento que omite considerar el hecho real, como 
la información, seguridad brindada por mi mandante basando el argumentó de la 
imputación en algunas de las manifestaciones del denunciante, valorando 
incorrectamente la prueba acercada." En este sentido existe un grave error por parte
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de la sumariada respecto de la naturaleza jurídica de la imputación en el procedimiento 
administrativo de defensa del consumidor en la Provincia de Río Negro. La imputación 
constituye, sin duda, un acto administrativo preparatorio o acto administrativo 
sumarial o interlocutorio dependiendo la clasificación de cada corriente doctrinal, y 
ello, por cuanto no es un acto que decide sobre la existencia o no de la infracción que 
se investiga en estos actuados sino que la imputación solo decide en base a los hechos 
denunciados y la prueba aportada si existen elementos suficientes para considerar 
eventualmente la presunta comisión de una infracción al reglamento de Defensa del 
Consumidor por parte del denunciado emplazándoselo, para que el pleno ejercicio de 
su derecho de defensa, efectué su descargo y aporte la prueba de que intente valerse.

Que la Ley N° 5414 en su arto 38, indica en la parte pertinente "notificarse con no 
menos de cinco (5) días de anticipación, debiéndose acompañar, junto con la 
notificación al denunciado, copia de la denuncia, documentación aportada como 
prueba y la determinación de la o las normas legales presuntamente infringidas. El 
denunciado quedará emplazado, salvo que la autoridad de aplicación disponga 
expresamente otro plazo el cual no podrá exceder de cinco (5) días posteriores a la 
audiencia, para que en el caso de que no se arribe a un acuerdo conciliatorio, presente 
por escrito en la audiencia su descargo y ofrezca prueba". Es decir, la imputación como 
acto administrativo preparatorio para que se válido requiere la mera indicación de 
cuáles son los hechos imputados a la denunciada que constituirían violación a las 
normas que regulan la relación de consumo. En la especie, la imputación formulada 
contiene detallada y precisamente cuáles son los hechos que eventualmente podrían 
considerarse una violación de los arts. 4, 5 Y 40 de la Ley N° 24.240 de Defensa del 
Consumidor, en consecuencia, no existen elementos o ausencia de estos que puedan 
fundar la nulidad de la imputación.

Que prueba de la confusión en que recae el denunciada es la cita del fallo que sostiene 
"en las presentes actuaciones no se han arrimado constancias probatorias 'de las 
presuntas infracciones que se imputan, así es que en definitiva la resolución 
condenatoria se basa exclusivamente en los dichos del denunciante sin tener ningún 
tipo de sustento probatorio, ni siquiera indicios que permitan concluir en la comisión 
de la infracción en cuestión. (CCAyT -Sala 11- Nuñez, Jorge A. - LA LEY 2005-A, 659)."; 
en tanto que el fallo transcripto se refiere a la resolución definitiva sancionatoria no a 
la imputación. La resolución definitiva del sumario administrativo y la imputación son 
.dos actos administrativos diferentes puesto que se refieren a cuestiones 
diametralmente distintas; la imputación, por su parte, constituye un acto preparatorio 
donde se tipifican las eventuales infracciones a la luz de ellos hechos denunciados y las 
pruebas aportadas, y la resolución final. Es la determinación por parte de la 
administración de la existencia efectiva de la infracción previa consideración del 
descargo y prueba arrimada por el sumariado.

Que en su planteo de nulidad más adelante la sumariada sostiene " ..la base esencial 
de la garantía del debido proceso, que se materializa en los extremos de acusación, 
defensa, prueba y sentencia fundada, implica la posibilidad de conocer pormenorizada-
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mente cada una de las conductas imputadas, especificadas y circunstancias,  así como 
los motivos por los cuales se considera que las mismas son contrarias a derecho. Es 
decir, para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de qué 
defenderse, algún hecho de la realidad que se le atribuya haber realizado o haber 
omitido a un persona, y que traiga aparejadas consecuencias jurídicas por entender 
que se trata de una infracción. La imputación es el primer paso que debe cumplirse 
para que una persona pueda defenderse eficientemente y dar a conocer los 
fundamentos de su defensa";

Que de la recta lectura de la imputación surgen claramente los hechos que 
constituirían presuntas violaciones a los arts. 4, 5 Y 40 de la Ley N° 24.240 de Defensa 
del Consumidor. En efecto, la imputación efectúa en primer término un análisis de la 
existencia de la relación de consumo entre el denunciante y denunciado y la 
tipificación de la misma y de las normas que regulan esa relación (art. 3 de la Ley 
24.240, arts. 1092, 1093, 1384, Yc.c. del Código Civil).

Que en segundo lugar la imputación considera la situación de hipervulnerabilidad del 
consumidor a la luz de la Resolución N° 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior 
de la Nación;

Que determinada el tipo de relación de consumo y las características del consumidor 
denunciante la imputación determina el tipo del hecho denunciado llegando a la 
conclusión que estamos frente al supuesto de un estafa telefónica "vishing" que 
permitió a terceros acceder a la cuenta del consumidor y obtener un crédito en su 
nombre;

Que seguidamente la imputación contiene una descripción, a la luz de la normativa, 
jurisprudencia y doctrina aplicable al caso, de cuál es el alcance tanto de la obligación 
de la entidad bancaria con relación al deber de seguridad que impone el arto 5 de la 
Ley N° 24.240 como del deber de información (art. 4 de la Ley N° 24.240) haciendo 
referencia a que involucra el deber de advertencia cuando estas prácticas espurias son 
de público conocimiento y no se adoptan las medidas tendientes a evitar el daño, y 
finalmente, también se describe la responsabilidad por el daño derivado del servicio 
(art. 40 de la Ley 24.240), concluyendo ,luego de un relato minucioso de los hechos y 
de. la normas aplicables, que" .. no resulta ajeno a la actividad bancaria el hecho de que 
terceros mediante maniobras espurias intenten acceder a información sensible del 
cliente bancario para aprovecharse de ello y obtener así ilícitamente un rédito 
económico, por ello, entiendo que la entidad bancaria para preservar el deber de 
seguridad e información (art. 4 y 5 de la Ley N" 24.240 y art 42 de la CN), debe adoptar 
todas las medidas tendientes a evitar el daño al cliente consumidor (arts. 1710 del 
CCCN) aplicando para ello la mayor diligencia posible en la actividad y disponiendo de 
niveles de seguridad con entidad suficiente para evitar el fraude (art. 1725 del CCCN), 
caso contrario será responsable por el daño producido en la prestación del servicio (art. 
40 de la Ley N° 24.240).
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Que así las cosas el planteo de nulidad aparece como un conjunto de argumentos 
doctrinales y dogmáticos sin especificación de porque resultarían de aplicación a la 
imputación notificada. En ese sentido no se advierte en forma alguna una violación de 
la garantía de defensa en juicio o del principio de legalidad tal ¡como lo invoca el 
presentante.

Que finalmente cabe recordar que cuando nos referimos a nulidades por vicio del acto 
administrativo “ éste deriva no de una confrontación teórica con los elementos que 
debe tener el acto (para afirmar entonces que si falta alguno es jurídicamente posible 
decir que está viciado), sino con los requisitos concretos exigidos por el orden jurídica; 
en otros términos, el VICIO del acto deviene no tanto de que le falte un elemento que 
teóricamente pueda considerarse pertinente, sino más bien de la magnitud del 
incumplimiento del orden jurídico que signifique el requisito concretamente violado " 
(Conf. Elementos y vicios del acto administrativo. Agustín Gordillo.www.gordillo.com). 
En la especie como se señalara la imputación cumple acabadamente con los requisitos 
impuestos por la Ley N° 5414;

Que descartada la nulidad corresponde analizar el descargo presentado por la 
sumariada frente la imputación a las presuntas infracciones;

Que no hay duda ni discusión que la relación entre el denunciante y el Banco 
Patagonia S.A. es una típica relación de consumo conforme las expresas previsiones 
del arto 3 de la Ley N.o 24.240 y el arto 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación; 
en consecuencia, resulta de plena aplicación las normas que regulan dicha relación

Que tampoco existe controversia en estos actuados acerca de cómo han sucedido los 
hechos, sino que la discrepancia radica en la responsabilidad que puede ser imputada a 
la entidad bancaria frente a la estafa perpetrada por terceros en perjuicio del 
cliente-consumidor;

Que conforme los hechos reseñados en la especie estamos frente a un contrato 
bancario de mutuo celebrado fraudulentamente entre el Banco Patagonia SA y el 
denunciante, ya que éste último jamás lo peticionó expresamente sino que la 
operatoria fue realizada con la clave que proporcionó, luego de haber sido engañado 
telefónicamente, el (ocasión de pretender la obtención del I~E)

Que expresamente el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su arto 1384 
que las disposiciones relativas a los contratos de consumo (art. 1093,del CCC) resultan 
de aplicación a los contratos bancarios.

Que corresponde tener presente que el damnificado es cliente directo de la  entidad 
bancaria, y en el caso que nos ocupa, utilizó un cajero automático ubicado en una de 
sus sucursales;

 ' ,'.
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Que con referencia a la violación al deber de seguridad del art. 5 de la Ley 24.240 la 
sumariada sostiene en su descargo que "el propio denunciante surge la configuración 
del hecho que motiva la denuncia (Estafa), hecho del que mi mandante resulta 
totalmente ajeno y respecto del que no puede derivarse responsabilidad por violación 
a las normas del derecho del consumo tal como forzadamente 'concluye 'el Sr. Cardoso 
en su denuncia." Y que "los propios dichos del denunciante que en el comienzo de la 
maniobra prestó efectivamente colaboración con el presunto estafador, aún en: la 
inteligencia que no había razón alguna para que desde ANSES se comunicarán por 
cuestiones relacionadas con el IFE, ,en tanto él no había solicitado tal ingreso de 
emergencia, cuya tramitación y cobro es de carácter estrictamente "Personal".

Que continúa sosteniendo "De ninguna manera se ha verificado una violación de las 
medidas de seguridad del Banco. Por el contrario y de haber ocurrido el hecho se 
produjo por la decisiva actuación negligente del denunciante quien sin verificar la 
identidad de la persona que efectúa el llamado facilitó a éste los datos de su cuenta. Y 
lo hizo pese al conocimiento que es público de que los datos de las claves bancarias no 
deben ser divulgados de ninguna manera ni transmitidos a terceros. Las operaciones 
descriptas fueron cursadas con normalidad. La transferencia se realizó desde un cajero 
automático con la tarjeta que tenía el cliente activa a la cuenta bancaria. No se 
identificaron errores previos, bloqueos de claves o blanqueos de PIN. Cabe mencionar 
que para cursar la transferencia el cliente debió: 1- dirigirse a un Cajero automático 2- 
colocar la tarjeta y PIN 3- digitar la opción transferencias 4- ingresar los 22 dígitos del 
CBU al que deseaba transferir 5- validar los datos de la persona a quien le transfería 6- 
confirmar la transferencia El denunciante sostiene que efectuó la transferencia y que 
el préstamo previo habría sido obtenido por un tercero. De haber sido efectuada la 
operación de solicitud de préstamo bancario por un tercero, el denunciante debió 
haber facilitado al tercero los datos de su cuenta bancaria y clave de home banking sin 
la cual la operación no puede ser cumplida. De ninguna manera se ha verificado una 
violación de las medidas de seguridad del Banco."

Que no es novedad que en la actualidad las entidades bancarias utilizan un sinnúmero 
de servicios electrónicos (banca electrónica o homebanking, terminales de 
autoservicio, cajeros automáticos, etc) con el objetivo de agilizar las transacciones, 
atraer un mayor número de clientes, evitando innecesarios aglutinamientos de 
personas en sus sucursales como, asimismo, la disposición de recursos humanos a fin 
de asistir a consecuentes requerimientos;

Que la contracara de esta moneda la encontramos en los efectos no deseados por el 
cliente, relacionados con la seguridad en las transacciones resultando en perjuicios 
económicos que pueden provocarse si no se guardan las debidas diligencias de 
seguridad.
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Que la evolución tecnológica trajo consigo beneficios indudables, pero también su 
introducción en el mercado de los servicios introdujo nuevos riesgos especialmente 
relacionados con la seguridad de los mismos. Y que estos riesgos, relacionados 
directamente con la tecnología aplicada a los servicios bancarios deben ser asumidos 
por alguna de las partes de la relación.

Que adviértase que en el caso que nos ocupa se ha otorgado un crédito al consumidor 
sin la intervención de persona humana. Es decir, se han utilizado canales electrónicos 
para la decisión de otorgar y efectivizar el crédito sin que haya mediado presencialidad 
alguna;

Que a contrario de lo que sostiene la entidad bancaria no se trata de determinar en 
autos sino se ha vulnerado su sistema de seguridad sino que si su sistema de 
seguridad tiene la aptitud suficiente para preservar el deber legal de seguridad (mi. 5 
de la Ley 24.240) que deber preservarse en la relación de consumo, todo ello, a la luz 
de los hechos acontecidos.

Que conforme lo dicho no es posible obviar en el marco donde se ha realizado la 
operación descripta, esto es, en medio de en el marco de la declaración de la pandemia, 
donde los consumidores y usuarios se presentan aun en un mayor grado de debilidad 
estructural en la relación, en tanto que la relación de consumo bancaria típica ha 
mutado constituyendo la presencialidad en la excepción y suplantada por medios 
electrónicos de atención y prestación de servicios;

Que así las cosas el consumidor bancario a raíz de la pandemia por COVID-19 ha visto 
entonces agravada su debilidad inherente y natural de la relación de consumo para 
introducirse en el campo de la hipervulnerabildad recordando que el arto 1 de la 
Resolución N° 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior sostiene " se consideran 
consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas 
y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus 
derechos como consumidores."

Que en el caso no cabe dudas que las circunstancias sociales derivadas de la pandemia 
dificultan el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores en la relaciones de 
consumo bancarias por existir, como se dijera, y en entre otras cosas, una mutación de 
la presencialidad a la atención electrónica casi exclusiva sumado a la dificultad de 
obtener el derecho a la información, prevención y advertencia de manos de personas 
humanas;

, .
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Que inclusive esta interpretación ha tenido recepción en recientes antecedentes 
jurisprudenciales al sostener " ..Sólo a modo de referencia puede citarse el muy 
completo análisis que las Naciones Unidas (ONU) elaboró para nuestro país, donde 
básicamente dice que "...La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la 
Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los 
distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los 
recursos naturales.". La crisis de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la 
discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando 
profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente ...". En 
especial los consumidores o usuarios, los que resultan' ser sujetos pasibles de 
aprovechamientos y/o estafas como la denunciada en autos, situación ésta que resulta 
de público y notorio en la realidad diaria y cotidiana, con dicho piso en 'el estrecho 
marco cautelar en despacho y con criterio de buena fe es posible adoptar coherente y 
razonablemente (arts. 1,2,3 Código Civil y Comercial) .." (Conf. "M. H. G. C/ BANCO P. B. 
A S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) Expte. Nq.25384 29 de Julio 
de 2020.juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 25 de La Plata.

, '

Que en este sentido la tutela debe darse en forma extendida, tanto en lo atinente a la 
protección de la vida, la salud, dignidad, intereses económicos, información adecuada y 
educación de sus derechos (arts. 42 C.N, art. 30 de la CP, arts. 1,2, 3, 5, de  la Ley N.o 
24240, Reglas de Brasilia, Secciones 1,2,3 Y sigts.);

Que debemos tener presente que el arto 42 de la C.N., establece que: "Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno (...)", receptando el concepto amplio de relación de consumo y, 
además, los derechos fundamentales de los consumidores y usuarios a los cuales ella 
debe ajustarse (información, seguridad, trato digno, etc.) receptada también por la Ley 
N° 24.240 Y continuada por el Código Civil y Comercial en el arto 1092 del CCCN, y s.s.;

Que en la especie nos encontramos frente a una de las modalidad de "phishing" 
definida como " ..una técnica que utilizan los delincuentes informáticos que consiste en 
engañar al usuario para robarle información confidencial.." (.PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DIGITAL APLICANDO EL MÉTODO GNT Díaz, Viviana L. Publicado en: 
RDLSS 2019-3 ,217) Y más específicamente de "vishing" consistente en una de formas 
del engaño a través de una llamada telefónica.
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Que se ha dicho que "Sustentado en la noción de relación de consumo, el vínculo 
existente entre el banco y la actora y, en función de las previsiones generales de la 
Constitución Nacional y la normativa especial, no existen dudas respecto de la 
responsabilidad objetiva y solidaria que les cabe a quienes desarrollan la actividad 
económica por los daños que encuentren conexidad causal con su actividad. En este 
sentido, la Ley de Defensa del Consumidor, en el arto 40, coloca en un plano de 
igualdad en materia de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
legales (seguridad, información, trato digno, etc.) a todos los operadores económicos 
que participen del negocio, incluido al fabricante aparente, y el banco, como 
organizador del sistema en función de su propio beneficio, quienes deben otorgar al 
usuario la seguridad que garantice la confianza depositada por el usuario y asumir los 
riesgos frente a la violación de las expectativas generadas ... " (Conf. LAS RELACIONES 
DE CONSUMO. LA PREVENCIÓN, LA SEGURIDAD Y EL RIESGO EMPRESARIO Lovece, 
Graciela 1. Publicado en: LA LEY 04/08/2016,7. LA LEY 2016-D, 549);

Que no cabe duda alguna que una de las obligaciones primordiales del Banco, que 
constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es 'que éstos sean 
brindados, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio 
de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente. No está de 
más recordar que los servicios ofrecidos por cualquier Banco inciden directamente 
sobre el patrimonio del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas 
(ver clasificación de las operaciones bancarias a Garrigues J., "Curso de Derecho 
Mercantil", T. IV, página 165). (conf. Conf. "M. H. G. C/ BANCO P. B. A S/ MEDIDAS 
CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO en expediente citado); '"

Que en la especie se encuentra en juego la garantía de seguridad prevista en <11 arto 5 
de la Ley N° 24.240 que supone la presencia de un producto o servicio seguro, que no 
genere daños en condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles, a 
ello debemos sumarle que este tipo de operatorias defraudarías no resultan 
excepcionales o aisladas sino que se han ido reiterando e inclusive cobrado estado 
público y ello genera una exigencia de mayor responsabilidad a cargo de la entidad 
bancaria de su deber de información, prevención y advertencia derivado del arto 42 del 
C.N. y el arto 4 de la Ley N° 24.240;

Que las acciones de terceros con intenciones defraudatorias hacia los clientes de 
entidades bancarias son de público y notorio y no pueden escapar al conocimiento de 
la entidad bancaria que deben adoptar las medidas con entidad suficiente para evitar 
el acaecimiento del daño;

Que con relación al deber de prevención del daño debemos recordar que toda persona 
tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de adoptar, de buena fe y conforme a las 
circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o 
disminuir su magnitud conforme la exigencia del art 1710 del CCCN y que cuanto mayor 
sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la 
diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias 
(art. 1725 del CCCN);
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Que es preciso entonces determinar si las medidas de seguridad ofrecidas por el banco 
responden al cumplimiento de las obligaciones descriptas que son de aplicación a la 
relación de consumo:

Que, como se dijera, no resulta ajeno a la actividad bancaria el hecho de que terceros 
mediante maniobras espurias intenten acceder a información sensible del cliente 
bancario para aprovecharse de ello y obtener así ilícitamente un rédito económico por 
ello, entiendo que la entidad bancaria para preservar el deber de seguridad (art. 5 de la 
Ley N° 24.240 y arto 42 de la CN), debe adoptar todas las medidas tendientes a evitar 
el daño al cliente consumidor (arts. 1710 del CCCN) aplicando para ello la mayor 
diligencia posible en la actividad y disponiendo de niveles de seguridad con entidad 
suficiente para evitar el fraude (art. 1725 del CCCN), caso contrario será responsable 
por el daño producido en la prestación del servicio (art. 40 de la Ley W 24.240);

Que encontramos que la seguridad surge como expresión de protección jurídica de las 
personas, en sus derechos económicos y extraeconómicos, erigiéndose como un nuevo 
principio general del derecho, reconocido expresamente desde la cúspide del 
ordenamiento jurídico resultando por tanto imperativo, vinculante y obligatorio.: para 
asegurar la integridad y dignidad del ser humano en todos los roles que desarrolla en 
la sociedad y especialmente cuando asume el de consumidor o usuario. En el ámbito 
infraconstitucional el deber de seguridad, establecido por la ley 24.240 se encuentra 
'en cabeza de todo proveedor (art. 2, LDC) de bienes y servicios, y se ha' constituido', 
en función de la legislación vigente, en una obligación de carácter principal y 
autónoma, transformándose, en virtud del arto 42, CN, y de los arts. 5, 6 y 40, LDC, en 
una obligación central de seguridad real y concreta, y es un derecho de los 
consumidores y usuarios que trasciende la mera expectativa objetivamente generada. 
(Conf. Lovece, Graciela obra Cit.);

Que el hecho de que el consumidor haya prestado colaboración, como lo sostiene la 
denunciada, no importa, en principio, un eximente de responsabilidad, y surge de la 
propia naturaleza jurídica de la estafa algún grado de colaboración de la víctima para 
su materialización puesto que este mediante maquinaciones fraudulentas es engañado 
(arts. 172, 173 Yc.c. del CPN);

Que en la especie el daño deriva de un hecho de un tercero que maquina la maniobra 
fraudulenta burlando la seguridad del servicio bancario. Ahora bien, para que el hecho 
de ese tercero pueda ser catalogado como un hecho fortuito o de fuerza mayor 
eximente de la responsabilidad del banco deber ser extraño a la actividad conforme lo 
prevé expresamente el inc. e del arto 1733 del CCCN;

Que en definitiva para la equiparación del hecho del tercero como un hecho fortuito 
eximente de responsabilidad no solo debe ser aquel no ha podido ser previsto o que 
previsto no haya podido evitarse (art. 1730 del CCCN), sino que además deber resultar 
ajeno a la actividad económica del deudor, en tanto, que si es interno se encuentra 
dentro del riesgo propio de la actividad desarrollada, ello, deriva de la recta 
interpretación del mencionado inc. e del arto 1733 del CCCN;
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Que cabe distinguir el mero acceso a las cuentas del consumidor por parte de terceros 
mediante las maniobras fraudulentas descriptas, del hecho de que estos terceros 
accedieron a obtener un crédito en nombre del consumidor y transferir las sumas 
d<;<dinero derivadas de ese crédito:

Que evidentemente la mayor falla de seguridad de la entidad bancaria, sabiendo de la 
existencia de este tipo de maniobras y consecuentemente no le son ajenas, habilite sin 
mayores requisitos de comprobación de veracidad e identidad la obtención electrónica 
del mutuo bancario, y es ahí cuando comienza a endilgarse la 'responsabilidad por la 
violación del deber de seguridad 'y daños causado por el servicio. En este sentido, la 
posibilidad de que terceros obtengan los datos sensibles del consumidor no es un 
hecho imprevisible ni inevitable si median medidas de seguridad tendientes a evitar, 
en definitiva, el agravamiento del daño (art. 1710 del CCCN) que en el caso estaría 
contribuido en la obtención de un crédito vía electrónica sin mayores medidas de 
comprobación;

Que conociendo la entidad de este tipo de maniobras las medidas de seguridad de la 
entidad bancaria en relación a la obtención del crédito son las que aparecen como 
insuficientes y deficientes para garantizar el deber de seguridad debido. En efecto,' si 
conociendo la entidad bancaria de este tipo de engaños (Ver https:/ 
/www.bancopatagonia.com.ar/ebank/personas/seguridad/evitar-fraudes.php).se 
preacuerdan créditos bancarios sin solicitud previa del consumidor y que pueden' ser 
otorgados electrónicamente sin mayores comprobaciones o avisos respecto del 
otorgamiento del mismo se concluye el incumplimiento al arto 5 de la Ley 24.240 por 
cuanto no existen medidas se seguridad con la aptitud para evitar este tipo de 
maniobras que, como se dijo, no resultan novedosas sino por el contrario bien 
conocidas por la denunciada;

Que la obtención de datos sensibles del cliente por parte de maniobras fraudulentas 
de terceros no es ni imprevisible ni inevitable y menos aún es ajeno a la actividad 
bancaria, por ello, el banco debe ser celoso al extremo en las medidas de seguridad 
para evitar el acaecimiento de este tipo de hecho como forma de preservar el derecho 
constitucional del consumidor a la seguridad en las relaciones de consumo;

Que siendo la responsabilidad el banco objetiva para eximirse de responsabilidad debe 
existir un caso fortuito o el hecho de la víctima, y en la especie, como se analizara "ut 
supra" no se habrían presentado esos supuestos, atendiendo que no se cumplen los 
presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor;

Que es dable mencionar que ya en el año 2008 en autos "Bieniauskas, Carlos cl Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires" la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dijo" 
... que la doctrina ha enseñado que la obligación de seguridad que deriva de la aptitud 
del producto para el uso al que está destinado es de carácter objetivo (Bustamante 
Alsina, Jorge A., "Responsabilidad civil por productos o defectuosos", LA LEY, 1992-E, 
1069), concepto que a mi juicio puede extenderse aquí a la seguridad del servicio que 
es puesto a disposición del usuario bancario (... ) los "phishers", así' son denominados 
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estos estafadores, simulan pertenecer a entidades bancarias y solicitan a los 
cibenavegantes los datos de tarjetas de crédito o las claves bancarias a través de un 
formulario o un correo electrónico (..) Al ser engañado, el usuario ingresará sus datos 
confidenciales sin temor, en tanto desconoce que los está enviando a un delincuente 
(Monastersky Daniel y Costamagna Clara, "Phishing - Pharming: nuevas modalidades 
de estafas on 1ine"; publicado en El Dial.com doctrina). Es claro, entonces, que el 
sistema informático que maneja en ingreso remoto de clientes al sistema bancario en 
una cosa riesgosa; situación que resalta con claridad en el caso en estudio, pues 
mediante un simple ardid ciertos terceros lograron defraudar a más de una centena de 
clientes. De allí que,' aun cuando fuera acogida la queja del Banco demandado en 
punto a la errónea ,aplicación de la ley de defensa del consumidor, a igual conclusión 
podría llegarse de aplicar el régimen "ordinario" previsto por el artículo 1113 del Código 
Civil. En ambos casos, sea que se invoque el régimen de la ley de defensa del 
consumidor (ley 24.240:art. 40); como dé aplicarse el Código Civil (art. 1113), se arribará 
a igual resultado: asignar' al Banco responsabilidad por lo ocurrido en tanto ambos 
supuestos prevén un sistema objetivo en esa materia.

Que los argumentos descriptos también fueron utilizados así en autos "Favale, P.M. cl, 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ordinario", 26/5/2016, de la CNApel. en lo 
Comercial, Sala E, (elDial.com AG4261) haciendo responsable a la entidad bancaria por 
las deficientes medidas de seguridad de las que dispuso la entidad bancaria en sus 
cajeros automáticos.

Que queda claro entonces que dentro de los servicios que ofrece una entidad bancaria, 
aparece la obligación fundamental de que los mismos sean prestados, tanto cuando se 
opere en forma personal o cuando se lo haga por medios mecánicos y electrónicos, con 
total seguridad para el cliente, toda vez que existe una incidencia directa sobre el 
patrimonio del usuario (doctr. arto 5 de la Ley 24.240, conf. Garrigues, l, Curso de 
derecho mercantil, T. IV). ) (Conf. (LP - 29631 - 2020 - PEDERNERA mAN ALBERTO CI 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SI ACCION DECLARATIVA (TRAM. 
SUMARISIMO del 27/08/2020 )

Que la maniobra desplegada por los terceros descriptas en estas actuaciones, que 
además no son novedosas, podría haberse prevenido adoptando medidas de 
seguridad con aptitud suficiente para evitar que sus clientes sean víctimas del 
"vishing" y que el acceso al crédito no dependa, en definitiva, de una única medida de 
seguridad como el acceso a una simple clave que en el caso fue obtenida mediante las 
maquinaciones fraudulentas;

Que entonces la violación al art. 5 de la Ley 24.240 se produce no por inexistencia de 
medidas de seguridad por parte de la entidad bancaria sino por el hecho de que a la luz 
de los antecedentes del caso y de los conocimientos previos de la propia entidad las 
medidas de seguridad existentes resultan indubitadamente insuficientes para para 
preservar el deber de seguridad con expresa relación a la toma de créditos bancarios;
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Que con referencia a la violación al deber de información y advertencia (art. 4 de la Ley 
24.240) la sumariada sostiene en su descargo que "Apenas se ingresa a.la página web 
del Banco existe un sector de seguridad titulado Seguridad en Internet en el cual se 
indican todas las medidas de seguridad y advertencia para operaciones electrónicas y 
al ingresar se detalla la seguridad en cajero, seguridad online y un sector especial de 
información para evitar fraudes. En forma clara, sencilla y precisa se explican las 
medidas de seguridad para operar en cajero electrónico y banca electrónica y se 
advierte allí a los usuarios de los posibles fraudes. Es decir que de ninguna modo se ha 
violado el deber de informar en forma clara y precisa al accionante como usuario de 
servicios bancarios ni se ha incumplido el deber de advertencia respecto de eventuales 
peligros en el uso de los servicios informáticos que el Banco pone a su disposición para 
facilitar las operaciones. Por ello, no puede endilgarse al banco el incumplimiento de 
una obligación que legalmente no podría cumplir y luego imputarlo por infracción al 
arto 4 de la LDC";

Que no podemos pasar por alto que el deber de información y advertencia derivada 
del artículo 4 de la Ley 24.240, el artículo 1100 del CCCN y el artículo 42 de la CN sería 
íntima interrelación con el ya analizado deber de seguridad (art. 5 de la Ley 24.240): En 
este sentido "La ya citada regulación vinculada a la información debe integrarse con 
los arts. 5° y 6° de la LDC. Dichas normas determinan que las cosas y servicios deben 
ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o 
normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de 1os 
consumidores o usuarios ... (... ) la primera necesidad para preservar la seguridad de los 
consumidores es hacerles conocer los peligros que pueden presentar los productos y 
los servicios". La exigencia de seguridad como mecanismo de evitación de daños se 
plantea así en nuestra norma (hoy expresamente a través del Cód. Civ. y Com.) en una 
clara concordancia con las nuevas tendencias en el derecho de daños, donde se 
procura prevenir el perjuicio más que repararlo. Estamos ante una manifestación 
típicamente preventiva de los riesgos" LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN EL 
ÁMBITO DE LAS RELACIONES DE CONSUMO. ALCANCES Y EXTENSIÓN (ÁMBITO 
OBJETIVO Y SUBJETIVO) Quaglia, Marcelo C. Raschetti, Franco Publicado en: SJA 
20/05/2020, 15 • JA2020.

Que entonces se debe analizar si la denunciada frente al conocimiento que tiene 
respecto de las actividades de "vishing" ha cumplido en forma cierta, adecuada y veraz 
en hacerle conocer al consumidor los peligros derivados de estas maniobras y los 
alcances que pueden tener atendiendo la amplitud de las contrataciones electrónicas y 
en el caso puntual la contratación de un mutuo bancario con prescindencia de la 
presencialidad;

Que como se señaló previamente la denunciada manifiesta que en su página web 
existe un link referido a la seguridad en internet;
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Que en la página del Banco Patagonia S.A. www.bancopatagonia.com.ar puede 
observarse que en la primer página luego de las menciones principales (Ver Orden 52) 
aparece un link que sostiene "seguridad en internet" y si se accede se abre un menú 
con distintos opciones, entre ellos, "evita los fraudes, si se accede a este último, y con 
referencia al "vishing" indica "La Ingeniería Social se basa en la interacción humana)! 
está impulsada por personas que usan el engaño con el fin de obtener información' a 
través de la manipulación psicológica, por ejemplo para realizar fraudes u obtener 
acceso ilegítimo a información sensible de clientes bancarios. Los ataques más 
comunes incluyen correos electrónicos de phishing, vishing (llamadas telefónicas de 
personas que se hacen pasar por una organización respetada), entre otros. (. ..) 
Vishing: Este tipo de fraude se realiza mediante llamadas telefónicas, utilizando 
mensajes pregrabados o d~ operadores que llaman haciéndose pasar por personal del 
Banco y solicitan información' sensible bancaria (claves y coordenadas)”.

Que conforme el descargo de la sumariada ésta sería la información y advertencia que 
daría a sus clientes acerca de los peligros derivados del "vishíng", entonces, 
corresponde considerar si esa información cumple con las exigencias legales y 
constitucionales respecto de los requisitos que debe reunir la información prestada a 
los consumidores;  

Que el proveedor no solo debe informarse en relación con el servicio que comercializa, 
sino también sobre su destinatario final. En tal sentido entendemos que se impone la 
necesidad de establecer un "diálogo" entre los sujetos pasivo y activo de la obligación 
de informar, no bastando con que el mismo se cumpla objetivamente, el proveedor 
debe ponderar y considerar las particulares características y condiciones del 
destinatario de su mensaje, a fin de que la información a la que se acceda sea lo 
necesariamente clara, veraz y suficiente. (Conf. Quaglia, Marcelo C. Raschetti, Franco 
Publicado en: SJA 20/05/2020, 15 • JA 2020-11. OB. CIT.);

Que en este entendimiento para cumplir acabadamente con el deber de informar no 
basta una actitud pasiva del proveedor de modo que se cumpla solo objetivamente 
con dicho deber sino que debe atenderse a las circunstancias del caso con especial 
consideración de a quién va dirigida esta información y , asimismo, del canal o medio 
utilizado para informar de forma de procurar que el mensaje sea recibido por el 
consumidor;

Que para que el proveedor cumpla debidamente con la obligación de informa resultan 
decisivas las características personales del sujeto y el modo de informar "dependiendo 
de la forma cómo se la emite y, de modo especial, de la persona que la recepta ... si el 
consumidor o usuario carece de un mínimo de educación (económica), la información 
podríamos decir que lo habrá de 'complicar' (gráficamente) más que ilustrar" (Conf. 
BONFANTI, Mario A., "Derecho del Consumidor y del Usuario", Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2001, p. 96.);
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Que en la especie si la entidad conoce las maniobras de "vishing" a las cuales están 
expuestos sus clientes y que dichas maniobras pueden resultar, a su vez, en la 
obtención de un préstamo fraudulento la mera mención en su página de internet bajo 
el link "seguridad en internet" no aparece como un medio idóneo para advertir de los 
peligros a que se expone el consumidor cuando la propia entidad posee una infinidad 
de canales más aptos y apropiados para cumplir con dicha obligación tales como los 
correos electrónicos, teléfonos, direcciones postales de sus clientes e inclusive poder 
recurrir a medios masivo de difusión, pero nada de ello ha acreditado y solo se ha 
limitado a señalar que dentro ,de un link menor en su pantalla principal existe una 
advertencia de este grave peligro a los cuales están expuestos los consumidores;

Que "el cumplimiento del deber no se satisface con un mera comunicación de datos, 
sino que implica el empleo de una modalidad con una razonable aptitud para que la 
información trasmitida se comprendida por el destinatario ... " (Conf. Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado. Director Ricardo Luis Lorenzetti Rubinzal Cúlzoni. 
Tomo VI. Pago 258/9) y con más razón una razonable aptitud para que esa información 
llegue al consumidor;

Que a la luz de los hechos, la doctrina y la normativa señalada previamente la 
sumariada no ha cumplido debidamente con el deber de información que impone el 
arto 4 de la Ley 24.240 en relación a los peligros de las acciones de "visihing";

Que por último, y en base las consideraciones vertidas respecto de la violación del arto 
4 y 5 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor la entidad bancaria denunciada 
resulta responsable por los daños causados por los riesgos y vicios del servicio 
prestado que arroj6 como resultado que el consumidor quede obligado por un 
préstamo obtenido en violación a las normas consumeriles recordando que la norma 
citada indica' "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la 
prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el 
distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o 
servicio ... "

Que resulta importante remarcar que dado que estamos en presencia de una relación 
de consumo la cadena de responsabilidad objetiva y solidaria prevista en el arto 40 de 
la LDC impide invocar el hecho de alguno de los operadores económicos introducidos 
por el proveedor para el cumplimiento de su obligación, en tanto es el propio 
empresario quien organiza el servicio en función de su beneficio económico resultando 
irrelevante para el usuario las formas jurídicas empleadas o lo sujetos intervinientes. 
En síntesis el prestador del servicio debe arbitrar todas las medidas de seguridad para 
evitar la producción de daños (previsibles y evitables) pues tales medidas constituyen 
parte del trato digno debido al usuario (art. 42 CN, 8 bis LDC) y el adecuado 
cumplimiento de su obligación de seguridad que rige integralmente. Tal eximente 
entonces adquiere virtualidad en situaciones excepcionales, externas y ajenas al 
ámbito de control y organización de la empresa en el caso el Banco y esta  
característica resulta determinante pues restringe su aplicación, ya que las empresas 
profesionalizadas cuentan con la capacidad de evaluación de riesgos por lo que podría
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decirse que en realidad no existen para ella riesgos imprevistos que posibiliten alegar 
el caso fortuito, o en su caso la imposibilidad de cumplimiento ( art 1732 CCyC) (conf. 
Lovece, Graciela 1 Ob. Cit.);

Que la afectación de alguno de los derechos reconocidos por la Ley N° 24.240 (LDC), 
de comprobarse, constituirá un menoscabo a los derechos constitucionales que 
amparan a consumidores y usuarios en su faceta colectiva (Artículos 42° y 43° de la 
Constitución Nacional), siendo oportuno destacar que el Poder de Policía Estatal en 
materia de relaciones de consumo va más allá del mero interés particular del 
denunciante individual, implicándose cuestiones íntimamente relacionadas con el 
"Orden Público" (Artículo 65°, Ley N° 24.240);

Que, en concordancia con lo dispuesto por la manda constitucional, la ley N° 24.240 
regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y1con ello 
procura una' mayor protección de los consumidores y usuarios, regulando materias 
cuya protección interesa al Estado Nacional en beneficio de todos los habitantes; esto 
es, la protección de los consumidores para que puedan acceder a una información 
fidedigna sobre los elementos que han de adquirir y la defensa de la buena fe en el 
ejercicio del comercio, constituyendo un sistema protector eficiente para el 
cumplimiento de los deberes constitucionales impuestos al Estado para una mejor 
protección de sus ciudadanos al regular la garantía prevista expresamente en el 
Artículo 42° de la Constitución Nacional;

Que en ese sentido la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) conforma un 
sistema protector. Así debe entenderse en el Artículo 3° de Ley N° 24.240, cuya 
función integradora configura un 'verdadero y eficiente sistema general protector de 
Derechos Constitucionalmente amparados con la única finalidad de defender y 
proteger a los consumidores-usuarios y la lealtad en las relaciones comerciales.

Que conforme la Ley Provincial N° 5414 esta Agencia de Recaudación Tributaria 
resulta la autoridad de aplicación en el territorio de la Provincia de la Leyes de Defensa 
del Consumidor, Lealtad Comercial y Metrología Legal y cualquier otra norma aplicable 
a la relación de consumo conforme el criterio de integración normativa consagrado por 
el arto 3 de la Ley N° 24.240;

Que las infracciones constatadas tienen el carácter de formales, siendo su sola 
verificación sancionada por la norma, vale decir donde la verificación de tales hechos 
hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere la comprobación de 
un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las 
conductas descriptas en la norma con prescindencia de la producción de un resultado 
(Fallos: 324:2006, in re "Carrefour Argentina S.A" y fallo "CAPESA S.A.I.C.F.I.M c/Sec. de 
Como e inv.", C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IlI, 18112/97);
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Que ha de tenerse presente que el apremio en este tipo de sanciones enmarcadas en el 
ordenamiento civil se haya fundamentalmente orientado a prevenir el mantenimiento 
o repetición de la conducta que se entiende en contravención a la garantía del Artículo 
420 de la CN., por lo que debe ser de una entidad suficiente como para disuadir a la 
infractora de volver a violar la ley teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado al interés 
general, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el 
grado de intencionalidad. y la gravedad de los riesgos sociales derivados de la 
infracción y su generalización, al tiempo que también envía una señal al resto de las 
empresas respecto d~ la vigencia real de las norma. En ese sentido también se 
considera que las multas d~1 derecho penal económico no son meramente retributivas, 
sino sanciones ejemplificadoras intimidatorias. En consecuencia, para cumplir con el 
objetivo de la Ley N° 24.240 tutelando los derechos de los consumidores, la multa 
necesariamente debe ser "disuasiva” para los sumariados. Esto es así, toda ,vez que el 
objetivo de la Ley "no es fiscal' ,sino, lograr el ordenamiento de la actividad comercial 
en el mercado interno (domestico), a través de una Ley que tipifica conductas 
prohibidas por vulnerar derechos de los consumidores Constitucionalmente 
amparados;

Que por lo expuesto a lo largo del presente la sumariada ha violado el arto 5 de la Ley 
N.O24.240 por carecer de medidas de seguridad idóneas para evitar que mediante 
maniobras fraudulentas se obtengan créditos en perjuicio del consumidor; el arto 4. De 
la Ley 24.240 por no cumplir debidamente con el deber información y advertencia 
respecto de los peligros a que está expuesto el consumidor en los servicios bancarios 
que presta, I)\ el arto 40 de la Ley 24.240 por los perjuicios ocasionados al consumidor 
derivados del riesgo y vicio del servicio brindado;

Que, en uso de las facultades previstas por la Ley N° 5.414 y el artículo 4 inciso q) de la 
Ley la N° 4.667 corresponde resolver esta causa;

Por ello:

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1° Imponer la multa de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), a BANCO 
PATAGONIA S.A., CUIT 30-50000661-3 con domicilio constituido en la calle Sarmiento 
N° 373 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, por infracción a los artículos 
4°, 5° y 40° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor. La multa deberá 
abonarse dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente mediante los 
medios de pagos habilitados a través de la página www.agencia.rionegro.gov.ar. y de 
acuerdo a la Resolución de esta Agencia N° 230/2018, debiendo acreditar en autos las 
constancias pertinentes, enviando dicha constancia al correo electrónico oficial: 
www.defensaconsumidor@agencia.rionegro.gov.ar .-
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ARTICULO 2° La firma referida en el artículo lo deberá publicar la parte resolutiva de la 
presente, a su costa, en el diario de mayor circulación de la localidad donde se 
encuentre el establecimiento infraccionado, conforme lo establecido en el Artículo 47° 
in fine de la Ley 24.240, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recibida la 
presente. Asimismo dicha publicación deberá ser acreditada al vencimiento del plazo 
mencionado ante el Área de Defensa del Consumidor, acreditando esa constancia a 
través del correo electrónico: defensaconsumidor@agencia.rionegro.gov.ar, bajo 
apercibimiento de requerir su cumplimiento más la aplicación de astreintes por cada 
día de demora.-

ARTICULO 3°. En caso de incumplimiento de 10 dispuesto en los Artículos 1° Y 2° se 
procederá a la ejecución fiscal de los mismos, por aplicación del Artículo 67° de la Ley 
Provincial N° 5.414, considerándose Título Ejecutivo la Resolución recaída en autos.

ARTICULO 4°Registrar, notificar, y archivar.

Dr. MARTÍN KELLY

Director Ejecutivo.

Agencia de Recaudación Tributaria.

Provincia de Río Negro.
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN
TRIBUNAL DE FALTAS - JUZGADO NRO. DOS

Corresponde expediente Nº EX – 2021-196876

General San Martín, de de 2022.-

VISTOS:

El Expte. N° EX – 2021 – 196876 - MUNISMA – DDCO#SG,

iniciado por la Sr. LAZARO FERNANDO MARCELO – DNI N° 28.505.302, conforme 
el procedimiento dispuesto por la Ley Provincial N° 13.133 - Art. 45 - contra la firma 
MERCADO LIBRE SRL (Mercado Pago) – CUIT N° 30-70308853- 4, con domicilio 
comercial en la calle Av. Caseros N° 3039, C.A.B.A y domicilio electrónico constituido 
meli@abbfp.com.ar (Acta de Audiencia Conciliatoria – 07/10/2021) y 
notificaciones@mercadolibre.com/ddc@mercadolibre.com (Registro de 
Domicilios Electrónicos – Disposición N° 05/20).

Que la quejosa expresa en su denuncia, la cual es ingresada en fecha 09/08/2021, que 
“el día 24/07/2021 aproximadamente entre las 20.10 y 20.30 hs sufrí un asalto 
trabajando con mi auto en la App Beat, subí un supuesto pasajero en cual me lleva a la 
Villa Carcova en donde me robaron el teléfono celular y varias pertenencias más. Al 
entregarles el celular a los delincuentes mediante violencia, solicitan el patrón de 
desbloqueo para acceder a los contenidos del celular y cuenta de mercado pago. Luego 
los delincuentes se retiran y me dejan irme. Rápidamente me dirijo a mi casa para 
bloquear la cuenta de mercado pago y al abrir la cuenta en la computadora veo que 
realizaron dos transferencias una de $100.000 (cien mil pesos) y otra de $5.000 
(cinco mil) a una cuenta bancaria a nombre de David Jesús González, Banco 
Provincia de Buenos Aires, CBU 014006630350056191811 – CUIT N° 
2043599577-3 y una recarga de $700 al número 1135788832 de la compañía  
Movistar”.
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Continuando con su relato, el denunciante expresa que “Después de bloquear todas 
mis cuentas que estaban en el celular, me dirijo a la Comisaría de José León Suárez para 
hacer la correspondiente denuncia (N° de denuncia FD00001746-0253747/21). Luego 
hice la denuncia a Mercado Pago, la cual es difícil encontrar un número telefónico para 
realizar la misma, el cual me hicieron llenar un formulario y esperar 48 hs (N° de 
Reclamo 11492310722). Al no recibir noticias me comunique nuevamente con la 
empresa, la cual me dio como respuesta que ellos no se responsabilizan de lo sucedido. 
Al pasar este mal momento me di cuenta que MERCADO PAGO, a comparación de 
otras aplicaciones similares, tiene un fácil acceso a la cuenta con un mínimo sistema de 
seguridad, un difícil acceso para el bloqueo de cuenta, carece de atención al cliente los 
fines de semana y el número telefónico del mismo no es fácil de encontrar. Solicito la 
recuperación de mi dinero por trasferencias realizadas sin mi consentimiento ya que 
tengo todas las denuncias correspondientes hechas”.

Que mediante documento electrónico IF-2021-217092 – MUNISMA – DDCO#SG se 
adjunta denuncia penal y en IF-2021-276321 – MUNISMA – DDCO#SG obra documental 
respaldatoria.

Que pese a haber efectuado la denuncia correspondiente y el reclamo ante Mercadeo 
Libre SRL (Mercado Pago) no tuvo respuesta satisfactoria, dado que su pretensión de 
recuperar el dinero objeto de reclamo fue rechazada por la empresa denunciada, razón 
esta por la que el Sr. Lazaro decide entablar el presente reclamo ante la Dirección de 
Comercio y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín.

Que en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.240, Art. 43, Inc. 
“F”, y Art. 81 Inc. “E”, Ley Provincial N° 13.133, el Director de Comercio y Defensa del 
Consumidor, en el marco de sus facultades delgadas, procedió a fijar Audiencia 
Conciliatoria con la participación del denunciante damnificado y el representante Legal 
de Mercado Libre SRL con el objeto de poder llegar a un acuerdo que ponga fin a la 
queja de origen.

Que en fecha 01/09/2021 – 08.30 hs, se lleva adelante la primer Audiencia Conciliatoria, 
de la cual se deja constancia de lo siguiente: “Habiendo transcurrido el plazo 
estipulado de tiempo, se dicta la incomparecencia de la denunciada. Se 
presenta el denunciante y ratifica sus dichos expuestos en su denuncia. Se 
solicita una nueva audiencia”

Que en fecha 07/10/2021, siendo las 09.30 hs se lleva adelante la segunda Audiencia 
Conciliatoria con la comparecencia de las partes y de la que se desprende lo siguiente: 
“Estando presente las partes. El denunciante ratifica lo expuesto en su denuncia. Por 
MERCADO LIBRE S.R.L se presenta KRAMAR IVAN ALEX y manifiesta que el dinero 
fue transferido a la cuenta de David Jesús, González CUIT 20435995773, Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, Caja de ahorro 0140066303500656191811 para lo cual 
manifiesta que no hay ofrecimiento posible. Conforme los expuestos y ratificando todo 
en su denuncia y documental adjunta, el denunciante manifiesta que, atento al 
menoscabo sufrido como consumidor solicita se sancione a la denunciada con la 
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máxima expresión que establece la ley 24240 y ley 13133 y en caso de ser posible se lo 
beneficie con la figura de daño directo por el Art. 40 bis de la ley 24240”.

Que en fecha 29/10/2021 el Director del Área procedió a dictar el AUTO DE 
IMPUTACIÓN conforme lo dispuesto en el Art. 47 de la Ley Provincial N° 13.133, el cual 
expresa: “Si no hubiere acuerdo… se formulará auto de imputación el que 
contendrá una relación sucinta de los hechos y la determinación de la norma 
legal infringida. Notificado el mismo y efectuado el descargo pertinente, en 
este estado se elevarán las actuaciones al funcionario Municipal competente 
quien resolverá la sanción aplicable”.

Que según surge de las actuaciones, el domicilio electrónico constituido de la firma 
sumariada a los fines de proceder con la notificación de citaciones, requerimientos, 
intimaciones, emplazamientos sería meli@abbfp.com.ar (Acta de Audiencia 
Conciliatoria – 07/10/2021) y 
notificaciones@mercadolibre.com/ddc@mercadolibre.com (Registro de 
Domicilios Electrónicos – Disposición N° 05/20).

Que el Auto de Imputación es remitido por el Sr. Director de de Comercio y Defensa al 
Consumidor a los domicilios electrónicos antes mencionados en fecha 29/10/2021 – 
15:55 hs.

Que venciendo el plazo para su descargo, la empresa sumariada presenta sus defensas 
en fecha 05/11/2021 – 15. 35 hs en tiempo y forma, las cuales son analizadas por el Sr. 
Director de Comercio y Defensa del Consumidor, quien en su Dictamen de elevación 
estima que las mismas no deben prosperar, estando los autos en condiciones de ser 
resueltos.

Y CONSIDERANDO:

dictar sentencia.

Que dichos autos llegan a mi conocimiento a los fines de Que previo a efectuar el 
análisis de las presentes actuaciones, me voy a expedir respecto a la procedencia y 
aplicación de la Disposición N° 5/2020, dictada el 05/11/2020 por el Director de 
Comercio y Defensa al Consumidor, para los procesos de consumo durante la vigencia 
del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Que a partir del 12 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación, mediante los D.N.U 
N° 260/20 en primer término y luego el D.N.U N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20 y 
subsiguientes decretos prorrogaron la emergencia pública en materia sanitaria en 
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, cuya propagación a nivel mundial 
resulta de público conocimiento.

mailto:meli@abbfp.com.ar
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Que esa situación produjo la suspensión de los procedimientos de notificación y el 
normal desarrollo de las Audiencias Conciliatorias entre consumidores y proveedores 
en el marco de la relación de consumo, todo ello con los fines de evitar la propagación 
del virus por la circulación de las personas.

Que lo antes descrito y a los fines de dar respuesta a los reclamos de los consumidores 
y usuarios, y en cumplimiento al Art. 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL que 
establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, 
en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a 
condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las Autoridades proveer a la 
protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de 
los monopolios naturales y legales”, el Director de Comercio y Defensa al 
Consumidor dispuso mediante acto administrativo la regulación del sistema de 
Audiencias Conciliatorias mediante herramientas electrónicas y de forma voluntaria, 
asimismo se crea un Registro de Domicilios Electrónicos de Proveedores de Bienes y 
Servicios, todo ello a los fines de remitirse citaciones, requerimientos, intimaciones, 
emplazamientos, avisos, anuncios y/o comunicados con el objetivo de dar curso y 
solución a las denuncias de los vecinos.

Que en el marco de las facultades delegadas a los Municipios por la Ley Provincial N° 
13.133, Titulo IX – De los Municipios – Art. 79, se dispone que: “Los Municipios 
ejercerán las funciones emergentes de esta Ley; de la Ley Nacional de Defensa 
del Consumidor, y de las disposiciones complementarias, de conformidad con 
los límites en materia de competencias y atribuciones”.

Que el Art. 80 asimismo sostiene: “Los Municipios serán los encargados de aplicar los 
procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley, respecto de las infracciones 
cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances 
establecidos en este artículo..”.

En esa misma línea, el Art. 81 define que: “Corresponde a los Municipios: a) 
Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa 
que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley. A tal efecto, 
podrán crearse estructuras administrativas u organismos especializados, o 
asignárselas a organismos ya existentes con potestades jurisdiccionales sobre 
cuestiones afines. b) Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia 
del procedimiento y a la etapa resolutiva, cada una de las cuales tendrá un 
funcionario competente a cargo. c) Deberán asimismo capacitar a su personal y 
cuerpo de inspectores. d) Confeccionar anualmente estadísticas que comprenderán 
las resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios; los casos 
de negativa a celebrar acuerdos conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos 
celebrados. Las estadísticas deberán ser divulgadas pública y periódicamente y 
elevadas a la Autoridad de Aplicación. 
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e) Facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de aplicación de las 
funciones y atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor como lo consideren necesario, 
teniendo en cuenta sus características demográficas y geográficas. Las Oficinas 
Municipales tendrán las siguientes funciones: Prestar asesoramiento y evacuar 
consultas a los consumidores y usuarios. Brindar información, orientación y 
educación al consumidor. Fomentar y facilitar la creación y actuación de 
asociaciones locales de consumidores. Efectuar controles sobre productos y 
servicios, en la medida que sean compatibles con el régimen de competencias 
municipal, y en su caso, elevar las actuaciones al organismo municipal de 
aplicación para la sustanciación del procedimiento pertinente. Recibir 
denuncias de los consumidores y usuarios. Fijar y celebrar conciliaciones entre 
el denunciante y la empresa denunciada. Elevar las actuaciones al organismo 
municipal de aplicación en el caso que fracase la conciliación, o para su 
homologación. Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los 
consumidores en el ámbito de competencia municipal teniendo en cuenta la 
problemática local o regional. Colaborar con el Gobierno Municipal en la 
difusión de las campañas de educación y orientación al consumidor. Asistir al 
organismo municipal en todo lo que esté a su alcance”.

Que los Municipios quedan facultados por lo antes expuesto a instrumentar la 
estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva.

Que la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor local es el organismo 
competente para llevar adelante la instancia de procedimiento establecida por la Ley 
Nacional N° 24.240 y Ley Provincial N° 13.133, esto es recibir denuncias, fijar 
Audiencias Conciliatorias, efectuar el Auto de Imputación, dictar medidas preventivas y 
abrir a prueba, todo ello previo a remitir las actuaciones al Juzgado de Faltas 
competente para el dictado de la Resolución Definitiva.

Que la Legislatura Provincial, por Ley 15.230 de fecha 22/12/2020, faculto al Poder 
Ejecutivo a implementar la constitución de un domicilio electrónico en los 
procedimientos administrativos que este determine, asimismo dispuso que el 
domicilio electrónico será implementado con carácter obligatorio y sustitutivo del 
domicilio real y constituido previstos en el artículo 24 del Decreto-Ley N° 7647/70, para 
los procedimientos administrativos que sean determinados, de conformidad a las 
formas de constitución, mantenimiento y denuncia que sean reglamentadas por el 
Poder Ejecutivo. En el caso de que el domicilio electrónico sea establecido de forma 
obligatoria, la reglamentación deberá contemplar su carácter optativo frente a 
situaciones en que se manifieste imposibilidad de cumplimiento.
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En ese mismo sentido, el ARTÍCULO 8° faculto al Poder Ejecutivo a 
implementar un sistema de audiencias virtuales, en los procedimientos 
administrativos que determine, asegurando el cumplimiento de la finalidad 
perseguida por la presente norma, garantizando el debido proceso, y la 
seguridad, confidencialidad, integridad, gratuidad y accesibilidad a dicho 
sistema.

Por lo expuesto, la Disposición N° 5/20 no afecta garantías constitucionales de 
ninguna de las partes en el proceso, sino que al contrario, al establecerse la 
voluntariedad de las mismas para asistir a las Audiencias Conciliatorias, son estas las 
que deciden participar o no a través de mecanismos electrónicos telemáticos como 
ZOOM, MEET, u otros, todo ello a los fines de cumplir con la eficacia e inmediatez 
contemplada en el Art. 42 de nuestra Constitución Nacional.

Que siendo validos los fundamentos expuestos en el Acto Administrativo llevado 
adelante por la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor, procederé a efectuar 
el análisis del presente caso que llega a mi conocimiento a los fines de emitir 
resolución definitiva conforme lo dispuesto en el Art 58 de la Ley Provincial N° 13.133.

Que la denuncia tiene como base dos transferencias, una primera de $ 100.000 y una 
segunda de $5.000, las cuales se encuentran debidamente desconocidas por el 
denunciante, surgiendo de la documentación aportada que dichos montos tuvieron 
como destinatario a una 3ra persona cuyo datos se corresponderían con un tal 
GONZALEZ DAVID JESÚS – CUIT 20435995773, Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, Caja de ahorro 0140066303500656191811, y una recarga de $700 al 
siguiente número 11- 35788832 de la compañía Movistar.

Que las presuntas operaciones son fruto de un hecho delictivo, todo ello enmarcado en 
una relación de consumo financiera que se genera entre el Sr. Lazaro y el proveedor del 
servicio MERCADO LIBRE SRL a través de la billetera virtual de MERCADO PAGO, la 
cual queda acreditada mediante el CVU (Clave Virtual Única) N° 
0000003100023185491665 (Cta. Mercado Pago) a nombre del aquí denunciante, por 
lo que la denuncia procede conforme lo establecido por el Art. 42 de la Constitución 
Nacional, el Art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional 
24.240 y el Código Provincial de Implementación de Usuarios y Consumidores Ley 
13.133 de la Provincia de Buenos Aires.

Que Art. 1 de la Ley Nacional N° 24.240 define: “Objeto. Consumidor. Equiparación. La 
presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera 
consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u 
onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social…”. Es contundente lo expresado por la Ley respecto al carácter de 
consumidor financiero del Sr. Aguirre Eugenio David, por lo que su reclamo adquiere 
relevancia y la atención necesaria por parte del Estado, el cual debe brindar protección 
y tutela.
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Que asimismo, el Art. 2 de la Ley Consumeril define: “Proveedor. Es la persona física o 
jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun 
ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, 
transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de 
bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está 
obligado al cumplimiento de la presente ley…”, recayendo sobre el Banco denunciado el 
carácter de proveedor financiero en el marco del presente proceso.

En cuanto al vinculo jurídico que une a las partes (consumidor-proveedor), la Ley de 
Defensa al Consumidor, en su Art. 3 lo define de manera clara, sin vaguedades o 
interpretaciones arbitrarias: “Relación de consumo. Integración normativa. 
Preeminencia. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el 
consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas 
generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 
25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que 
en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios 
que establece esta ley prevalecerá la más

favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen 
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la 
actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa aplicable”. Este 
último párrafo del Art. 3 establece la aplicabilidad de la Ley Nacional N° 24.240, más 
allá de la normativa específica que se le quiera aplicar al proveedor, o este aduzca 
como defensa.

Que la Dirección de Defensa del Consumidor fue creada en el ámbito local para 
defender los Derechos de las y los Consumidores, conforme lo dispone la Ley Nacional 
N° 24.240 y Ley Provincial N° 13.133, y Decretos Municipales N° 918/04, 408/05, y 
277/2020.

Que en el Auto de Imputación, el Director endilga a MERCADO LIBRE (Mercado Pago) 
presunta infracción al Art. 5º de Ley Nacional N° 24.240, el cual dispone: “Protección 
al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en 
forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no 
presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios.”

Es fundamental en el marco de la declaración de la pandemia, que los consumidores y 
usuarios sean objeto de protección por su condición de débiles jurídicos, tutela que 
debe darse en forma extendida, tanto en lo atinente a la protección de su vida, de su 
salud, de su dignidad, de sus intereses económicos, información adecuada, educación 
sobre sus derechos y el libre acceso al consumo para satisfacer sus derechos e 
intereses.
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La interpretación sobre el deber de seguridad que se halla incorporado en el Art. 42 de 
la Constitución Nacional conlleva la obligación del proveedor de adoptar todas aquellas 
medidas que sena razonables y necesarias de prevención a los fines de evitar el daño 
del consumidor, cobrando especial relevancia lo establecido en el art. 1710, inc. b) y c) 
del CCivCom. en lo que respecta a la protección de los derechos de los y las 
consumidores.

En virtud de ello, se puede vislumbrar que en el primer párrafo del mencionado artículo 
constitucional se hace referencia a la protección de la seguridad del consumidor y a la 
protección económica del mismo. Al respecto, la misma Corte Suprema de Justicia de la 
Nación sostuvo en el caso «Ledesma»(arg. fallo 331:819) que la seguridad era un valor 
que debía guiar la conducta de los proveedores de aquellas actividades que se vinculen 
con la vida o la salud de las

personas. En igual sentido, ampliando el alcance dado, en el otro fallo «Uriarte» 
(333:203), donde la Corte Suprema desarrolló aun más el deber de seguridad. En este 
sentido, el Alto Tribunal sostuvo que las empresas tienen el deber de extremar las 
previsiones para el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados en 
amparo de las posibles víctimas para quienes, de lo contrario, el resarcimiento 
resultaría ilusorio en la mayoría de los casos. Por consiguiente, la interpretación que 
hizo el Alto Tribunal sobre el deber de seguridad que se halla incorporado en el artículo 
42 de la Carta Magna conlleva la obligación del proveedor de la adopción de las 
medidas razonables de prevención a los fines de evitar el daño del consumidor.

Que si bien la firma de referencia en su página Web informa en el margen inferior lo 
siguiente “Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el 
Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en 
cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están 
garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades 
financieras”, sobre este punto quiero resaltar el PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA 
REALIDAD incluido en el Proyecto de Código de Defensa de las y los Consumidores 
que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación (Exptes 5156/20 y 3143/20). 
Dicho principio sostiene “En la determinación de la verdadera naturaleza de las 
conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que 
efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos 
jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que las 
autoridades administrativas o judiciales efectúen sobre los verdaderos 
propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa”, que en 
la realidad de los hechos se puede constatar que el servicio que brinda MERCADO 
LIBRE SRL a través de MERCADO PAGO va más allá de una simple intermediación, ya 
que esta no solo se limita a brindar un soporte de pago virtual sino que además 
permite transferir fondos, pagar servicios, percibir dinero, operar con una tarjeta de 
crédito personal, constituir plazos fijos, poseer un CVU para operar y hasta gestionar 
prestamos personales o una línea de crédito denominada “MERCADO CRÉDITO” al 
igual que cualquier Entidad Bancaria autorizada por el BCRA 
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(https://www.mercadopago.com.ar/cuenta#credits), por lo que bajo este principio 
queda demostrado, a todas luces, la actividad financiera

desplegada por la empresa sumariada, debiendo esta cumplir con toda la normativa de 
referencia respecto a la protección de los intereses económicos de los usuarios 
financieros, como así también extremar todas las medidas necesarias a los fines de 
proteger y asegurar la intangibilidad de los activos que son depositados por los 
usuarios del sistema.

Lo que quiero expresar, es que MERCADO LIBRE a través de servicio de pago y cobro 
electrónico o billetera virtual MERCADO PAGO no ha prestado un servicio seguro a los 
fines de prevenir los daños a sus clientes, existiendo hoy en día tecnología suficiente 
como para robustecer los mecanismos de seguridad, como podría ser la utilización de 
IA a los fines de detectar y analizar el comportamiento de consumo de los usuarios del 
servicio financiero, o sistemas de alertas temprana en donde ante cada operación el 
usuario reciba una confirmación en sus dispositivos móviles, ya sea por mail, msj de 
texto, llamado telefónico, o mismo efectuar una verificación fehaciente respecto a la 
identidad del usuario registrado, reteniendo transferencias por plazos de tiempos 
cortos a los fines de prevenir fraudes y futuros daños, entre otras acciones de 
prevención.

Por otra parte, el avance de las tecnologías aplicada a las cuestiones financieras ha 
generado una HIPER-VULNERABILIDAD tecnológica en los usuarios y consumidores, 
por lo que la conducta de estas empresas intermediarias, que brindan sus servicios a 
través de distintos los entornos digitales, “debe ajustarse a un standard de 
responsabilidad agravada, distinta de la que le cabría a una simple persona”. 
Esto se debe a que estamos ante “... comerciantes profesionales colectores de 
fondos públicos y altamente especializados que ostentan una superioridad de 
tipo técnico sobre los usuarios. Su actuación puede resumirse en la expresión: 'a 
mayor responsabilidad, mayor diligencia'... CHAMATROPULOS, Demetrio A., “El 
deber de seguridad de los bancos y los daños derivados de la utilización de cajeros 
automáticos”, en RCyS2010-IX, 95, Cita Online: AR /DOC/5129/2010.

En la misma línea, De Núñez señala que: “... A estas alturas ya es inobjetable la 
irrupción de la LDC dentro de la actividad bancaria, aunque no se desconoce que su 
aplicación no debe ser automática sino luego de encontrarse verificadas las 
condiciones de su procedencia (arts. 1o y 2o LDC). Sin embargo, no cabe duda de que 
una vasta cantidad de sus relaciones jurídicas quedan comprendidas bajo este 
régimen protectorio. Muestra de ello es que el mismísimo Código Civil y 
Comercial dedica un parágrafo a los contratos bancarios con consumidores y 
usuarios (arts. 1384 a 1389 Cód. Civ. y Com.). Así pues, cualquier 
incumplimiento por parte del proveedor bancario dará lugar a responsabilidad 
objetiva (...) Piénsese en extracciones de fondos por ventanilla realizadas por 
terceros no autorizados a tal efecto sobre cuentas bancarias consumeriles. La 
entrega de dinero a personas distintas a las habilitadas implica una prestación 

https://www.mercadopago.com.ar/cuenta#credits
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defectuosa del servicio por la cual el banco debe responder objetivamente, sin 
resultar atendible ningún argumento de defensa que no configure caso fortuito 
o fuerza mayor...”.

Que respecto a la protección de los usuarios del servicio financiero, el BCRA ha dictado 
una serie de COMUNICACIONES “A” a las cuales me voy a referir a los fines del 
presente análisis.

La COMUNICACIÓN “A” N° 7156/2020 dispone que “Los usuarios de servicios 
financieros tienen derecho, en toda relación de consumo, a:

-la protección de su seguridad e intereses económicos;

-recibir información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso y visibilidad acerca de 
los productos y/o servicios que contraten –incluyendo sus términos y condiciones

–, así como copia de los instrumentos que suscriban;

-la libertad de elección; y

-condiciones de trato equitativo y digno.

Los sujetos obligados deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar 
estos derechos a todos los actuales y potenciales usuarios de los servicios que 
ofrecen y prestan, de manera de asegurarles condiciones igualitarias de acceso a tales 
servicios.

Recientemente, el BCRA dicto la COMUNICACIÓN “A” 7319/21, en donde incorpora 
como requisito técnico: “Para la autorización de un crédito preaprobado la entidad 
debe VERIFICAR FEHACIENTEMENTE la identidad de la persona usuaria de 
servicios financieros involucrada. Esta verificación debe hacerse mediante técnicas 
de identificación positiva, de acuerdo con la definición prevista en el glosario y 
requisitos técnicos operativos específicos (RCA040). Asimismo, se deberá constatar 
previamente a través del resultado de proceso de monitoreo y control, como mínimo, 
que los puntos de contacto indicados

por el usuario de servicio financiero no hayan sido modificados recientemente. Una 
vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad deberá comunicarle – a 
través de todos los puntos de contacto disponibles – que el crédito se encuentra 
aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a 
partir de las 48 hs hábiles siguientes..”

Que es el mismo BCRA quien ha determinado que las Entidades Financieras tienen la 
obligación de seguridad y protección de los intereses económicos de sus clientes, 
extendiéndose tales requisitos a la firma aquí denunciada.
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Que a la condición de débil jurídico que recae sobre el Sr. Lazaro, se le debe adicionar 
la llamada vulnerabilidad tecnológica, caracterizada por la ausencia de 
conocimientos por parte del usuario del servicio de Mercado PAGO, cuestión 
que evidentemente se relaciona con el error y con quién debe asumir ese error. 
En dicho sentido es dable recordar que cierta doctrina no duda en calificar al 
consumidor electrónico como un consumidor hipervulnerable, simplemente por su 
condición de tal (Resolución N° 139/20 – SCI), y ante quien el Estado tiene el deber 
de tutelar y proteger en forma efectiva, y así poder revertir dicha asimetría estructural 
que el mercado de bienes y servicios impone.

Que la defensa de MERCADO LIBRE (Mercado pago) se limita a aseverar que sus 
sistemas de seguridad no han sido violentados, y pone en cabeza de los usuarios, 
según se desprende de la pericia técnica solicitada – PUNTO. 3 Bis – que sean estos los 
que activen las distintas alternativas que Mercado Pago ofrece a los fines de 
robustecer la seguridad y así evitar situaciones como las que motivan el presente 
reclamo, es decir que frente a la VULNERABILIDAD TECNOLOGICA en la que se 
encuentran millones de usuarios en los entornos digitales, el riesgo y la carga de 
activar mayores niveles de seguridad recaen sobre la parte más débil de la relación de 
consumo.

Asimismo, del punto 7 del informe pericial de parte aportado por la denunciada, el Ing. 
Pablo Rodríguez Romeo verifica que el denunciante, Sr. Lazaro, habría bloqueado su 
cuenta el mismo día del hecho delictivo denunciado en la Comisaría, el 24/07/2021 a las 
22:07 hs – Denuncia N° FD 1746-0253747/21 – 22:41 hs, pero las operaciones ya habían 
sido realizadas conforme surge del punto

3 de la misma pericia, registrándose 2 transferencias, 1) por $5000 – 20:49 hs y la otra 
2) por $100.000 – 20:46 hs y la recarga de celular por $700 a las 20:27 hs, siendo el 
hecho delictivo sufrido a las 20:10 hs aproximadamente según se desprende la 
denuncia penal y la obrante en estas actuaciones, por lo que el Sr. Lazaro cumplió con 
sus obligaciones poniendo en conocimiento a la empresa MERCADO PAGO por un lado 
y aportando luego la denuncia penal a los fines de que la UFI de inicio a una 
investigación con el objetivo de dar con el paradero de los delincuentes.

Que de la documentación obrante en autos las defensas sostenidas por la sumariada 
no logran desvirtuar el hecho que se le imputa.

Siguiendo con esta línea de análisis, el CCCN expresa en su ARTÍCULO 1757.- “Hecho 
de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado 
por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas 
por su naturaleza, por los medios empleados o por

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa 
para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las 
técnicas de prevención”.
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La reforma introducida en el año 2014 mediante la Ley 26.994 ha venido a mejorar el 
sistema de responsabilidad que el ya viejo Cód. de Vélez sostenía basándose en la 
CULPA o DOLO del agente dañador y dejando afuera a la victima que sufría el daño, 
estableciéndose de manera clara e indubitada que la responsabilidad es objetiva 
respecto a quien debe reparar los daños ocasionados por el hecho de las cosas y por la 
actividad riesgosa que se ejerza, no siendo eximente la autorización administrativa 
requerida para la realización de dicha actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de 
prevención. Bajo esta premisa, considero que la actividad desplegada por MERCADO 
LIBRE (MERCADO PAGO), esto es poner a disposición de sus clientes nuevas 
herramientas tecnológicas que son riesgosas en el marco de la hipervulnerabilidad 
tecnológica en el que se encuentran los consumidores y usuarios del sistema 
financiero, hace nacer indefectiblemente el deber de raparar. Es que de no haber 
existido la posibilidad de utilizar este servicio a través de la modalidad a distancia, los 
cuales incluyen el ingreso de claves, o la utilización de una plataforma virtual, la carga 
de datos personales, etc. el hecho dañoso denunciado no hubiese ocurrido.

La responsabilidad basada en este factor objetivo involucra el deber de reparar los 
daños que se ocasionen mediante los riesgos que son introducidos por determinadas 
personas físicas o jurídicas en la sociedad, los cuales no resultan ser de fácil control 
para el hombre.

Que si bien se pueden permitir actividades potencialmente riesgosas, pero a su vez 
beneficiosas para la sociedad, ejemplo de ello es el suministro de energía eléctrica, 
entre otros servicios, de ello no se puede inferir que estén justificados los daños 
derivados de las mismas, y mucho menos que quienes las desempeñen y la brinden 
tengan un derecho a dañar.

Que la utilización de las nuevas tecnologías a través de Internet, y aplicadas a la 
actividad financiera, hoy denominada HOME BANKING (Banco en Casa – Banca Móvil), 
o Billetera Virtual, debe ser considerada, al igual que el uso de los ATM, a la luz de lo 
antes expuesto, como una COSA y una ACTIVIDAD RIESGOSA, al igual que se la 
considera a la energía eléctrica, aplicándose los lineamientos que el CCCN dispone, 
sometiendo a los que la desarrollan a los fines de prestar sus servicios como dueños o 
guardianes – Entidades Bancarias - Intermediarios Financieros - a las consecuencias 
previstas en dicha norma. En el presente caso MERCADO LIBRE a través de MERCADO 
PAGO es quien presta el servicio en mención, y es quien provee dicho servicio a sus 
clientes, entre otros, por lo que su responsabilidad no solo emana del carácter de 
propietario sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, como 
asimismo es dicha normativa quien obliga a ejercer una vigilancia agravada respecto 
de las condiciones en que aquél servicio se presta para así evitar sus consecuencias 
dañosas, recordemos lo sostenido en párrafos anteriores respecto a que las entidades 
financieras son quienes administran bienes públicos de sus clientes, y son estos 
últimos los que depositan su confianza y seguridad en el servicio que estas ofrecen a 
los fines de resguardar la intangibilidad de sus intereses económicos.
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En vista a lo que vengo desarrollado, se puede sostener que el verdadero problema de 
las relaciones de consumo no es solo el suministro de información clara, cierta y 
detallada por parte de los prestadores de servicios, sino la creación de expectativas 
razonables que se generan en ese negocio jurídico, y su posterior defraudación.

Es por ello que recae sobre MERCADO LIBRE una obligación primordial e indelegable 
de no solo informar preventivamente a sus

clientes en materia de ciberseguridad, sino que el deber de seguridad es independiente 
a que esta haya o no advertido e informado a los usuarios sobre estas modalidades 
delictivas, es decir que el Deber de Advertencia y de Información no desplaza al Deber 
de Seguridad que se encuentra presente como un Derecho constitucional operativo, 
recayendo sobre los proveedores de bienes y servicios un deber de resultado (Art. 1723 
CCCN), esto es resguardar la intangibilidad de los bienes entregados en deposito por 
sus usuarios, siendo estos guardianes y custodios de los mismos, esa es en definitiva 
la expectativa razonable, la cual posteriormente se ve defraudada ante los hechos 
como el aquí denunciado.

Que los principios rectores de protección y tutela de los derechos de las y los 
consumidores pone en cabeza del proveedor el prestar colaboración necesaria a la 
cuestión debatida en estos autos, conforme lo dispone el Art. 53 de la Ley Especial, 
situación esta que se cumple parcialmente por parte de la sumariada.

Que de acuerdo a la documentación agregada, surge la veracidad y razonabilidad del 
planteo efectuado por la quejosa, teniendo por acreditado el incumplimiento de 
MERCADO LIBRE – MERCADO PAGO a lo dispuesto en el artículos 5° de la Ley 
Nacional Nº 24.240 y Art. 42 de la Constitución Nacional, con el fundamento antes 
expuesto.

Por todo lo expuesto, la RESPONSABILIDAD que pesa sobre MERCADO LIBRE frente 
a los daños que se producen en la prestación del servicio que provee a través 
del uso de las nuevas tecnologías y a través de Internet como medio necesario 
para llevar a adelante su negocio en los entornos digitales, es OBJETIVA Y 
ABSOLUTA, ya que sin la intervención de estos elementos el daño en los 
intereses económicos del Sr. Lazaro no se habrían producido.

Fundo mi postura conforme lo sostiene el Art. 1757 y 1733, inc. E) de nuestro C.C.C.N, 
debiéndose considerar el uso de las nuevas tecnologías como una ACTIVIDAD 
RIESGOSA, no siendo eximentes de responsabilidad y de realización de la actividad, ni 
el cumplimiento de las técnicas de prevención que la sumariada pretenda sostener 
como defensa. Baja esa premisa, el proveedor del servicio va a responder aun ante la 
comprobación de un caso fortuito que le impida prevenir, evitar o atenuar el daño.
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Para el caso bajo análisis, no se puede dejar de lado los postulados de las Teorías del 
riesgo creado y del riesgo provecho, los que sostienen que: “el que con su actividad 
crea riesgos y recibe beneficios, debe en esa medida soportar los daños que 
ocasione, y quien crea para los demás un riesgo está creando para sí una fuente 
de riqueza y, por ende, deberá afrontar las reparaciones”.

En sentido similar, Lorenzetti también señala un ensanchamiento de la teoría general 
de la responsabilidad cuando explica que "La aceptación de que la responsabilidad 
actúa no sólo ante la existencia de un comportamiento ilícito, sino cuando hay 
un interés digno de protección, hace nacer también el deber de reparar”, es decir 
que en términos del Art. 1737 CCCN podemos definir que “Hay daño cuando se 
lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que 
tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

Finalizando con mis fundamentos, lo que quiero expresar es que existen casos en los 
que procede el resarcimiento de la víctima de un daño causado por una actividad lícita. 
Pensemos que en el presente caso el uso de la tecnología y los servicios que brinda la 
entidad financiera a través de la web, y los distintos entornos digitales que la 
componen (APP, REDES SOCIALES, WhatsApp, Telefonía móvil y fija, ATM, etc) no 
serían considerados una actividad ilícita en si mismo a los fines de atribuir 
responsabilidad. Estos casos, como bien señala Ossola, enfrentan intereses jurídicos 
diversos. Por un lado, el interés de la víctima del daño injustamente sufrido y, por el 
otro, el atendible interés del sujeto dañador que, a pesar de esa condición, no ha 
incurrido en ninguna antijuridicidad. El sistema resuelve este conflicto con criterios de 
equidad y solidaridad, privilegiando el derecho de las víctimas, en este caso el 
CONSUMIDOR. "...ante la existencia de un daño injustamente sufrido, en el 
concreto conflicto de intereses en juego, el ordenamiento se pronuncia a favor 
de la víctima ya que es más injusto que ella soporte el daño...” Así, por una 
cuestión de solidaridad social, se dispone - aunque de manera excepcional - el 
resarcimiento a favor de la víctima, criterio este comporto (Federico de Ossola en 
Rivera - Medina, Derecho civil y comercial, Responsabilidad Civil..., p. 73.).

Respecto al planteo indefensión en el que quedaría la Entidad Bancaria frente a la 
imputación remitida por la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor, y la falta 
de una sentencia en el ámbito de la investigación penal que acredite que el hecho 
delictivo encuadraría en una Estafa, dicho planteo no ha de prosperar, dado que el 
Agente Fiscal tiene como función perseguir el delito e imputar la comisión del mismo 
bajo el tipo penal que el Cód. Penal establezca independientemente del proceso 
administrativo o civil que se este desarrollando paralelamente. Es que lo que esta bajo 
análisis en las presentes actuaciones es la responsabilidad que le cabe a MERCADO 
LIBRE respecto a los hechos como los aquí denunciados, de los cuales los 
consumidores y usuarios son victimas, dada su condición de vulnerables tecnológicos, 
más allá del tipo penal aplicable con base en la Culpa o el Dolo del agente dañador.
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Que en un Estado de Derecho, la administración pública, en el despliegue normal y 
regular de sus actos administrativos tiene la obligación de garantizar el debido proceso 
y el derecho de defensa a sus administrados, estos principios son el sustento esencial 
que hace a legitimación y legalidad de sus actos y sus cometidos.

Particularmente el “debido proceso” es una garantía jurídica del administrado frente al 
Estado que implica un conflicto entre la libertad y autoridad.

Para que la primera no se vea desvirtuada frente a un poder abusivo y omnipotente 
hay reglas básicas que la resguarda, estás reglas básicas se traducen: Audiencia 
(peticiones, vistas y alegaciones), Prueba (ofrecimiento y producción adecuada), 
resolución (fundada y oportuna) e impugnación (reclamos, recursos y acciones).

El principio de legalidad afirma estos criterios jurídicos sustanciales, pues subordina a 
los órganos públicos e impide silenciar en instancia judicial cualquier forma parcial o 
total de apartamiento del orden jurídico. Esto hace a una correcta actuación 
administrativa.

Adentrándonos en particular a la cuestión que suscita los fundamentos antes 
expuestos, debe dejarse en claro que en el procedimiento seguido en este expediente 
se dio debido cumplimiento a las garantías constitucionales mencionadas, tanto para 
el consumidor denunciante como a la parte denunciada como proveedora.

Que es de remarcar que el administrado posee el derecho de acudir a un órgano 
judicial una vez agotada la vía administrativa, el cual le brinda la garantía de un control 
judicial suficiente y eficaz del acto administrativo. Este principio de control y revisión 
de los actos de gobierno de la administración fue sentado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación el caso “Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José s/ 
sucesión”, del 19 de septiembre de 1960. (Fallos 247:646).

Esto coadyuva a la plena vigencia del Estado de Derecho y de los derechos y garantías 
de los ciudadanos.

Que estando la carga de la prueba en cabeza de la imputada, siendo ella la parte fuerte 
en la relación de consumo, esta debe demostrar la veracidad o no de los hechos que se 
le endilga de manera fehaciente, situación ésta que no se alcanza a vislumbrar ni surge 
de las constancias del expediente administrativo.

Que es de destacar que es el comerciante, vendedor, productor, fabricante, etc., el que 
debe adoptar todos los recaudos y medidas necesarias para que cada producto que 
comercializa o el servicio que presta sea conforme a lo exigido por las leyes y decretos 
que tutelan la lealtad comercial y la defensa de los usuarios y consumidores.

Que el suscripto, en el uso de las facultades que le fueron atribuidas por la ley 
Provincial N° 13.133 en sus arts. 79, 80 y 81 y el Decreto Municipal 277/2020- Art. 2-, 
debe velar por el estricto cumplimiento a la normativa protectoria de los Derechos de 
los Consumidores y Usuarios consagrados en la Constitución Nacional Art. 42, 
Constitución Provincial Art. 38, Ley Nacional N° 24.240, Ley Provincial N° 13.133 y cts..
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Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada 
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo 
las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el 
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que es deber del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal garantizar los derechos 
esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar 
el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a 
la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.

Que, es del caso destacar que la infracción imputada es de carácter “Formal”, esto es 
en términos del Dr. Soler (Tratado de Derecho Penal T°II, 162) “…son delitos para los 
que no se requiere la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción 
misma del sujeto para su configuración. En la sola acción del autor, se consuma la 
violación del derecho que merece ser sancionado aunque no haya sido esta la 
consecuencia buscada…”.

Que del Dictamen técnico elevado por el Sr. Director de Defensa al Consumidor, Dr. 
Adrián Ganino, este realiza un pormenorizado relato de los hechos, la calificación legal 
pretendida, los elementos de prueba colectados y el procedimiento llevado a cabo en 
la instrucción del sumario venido a conocimiento del suscripto para su valoración y 
análisis, por lo que he de compartir y hacerlo propio en todos sus términos.

Por lo expuesto, no hallándose enervada por medidas de prueba en contrario, lo cual 
hace prueba suficiente de infracción las constancias de autos, tengo por acreditado la 
materialidad de los hechos y la responsabilidad de la firma sumariada, por lo que en los 
términos del art. 5° y Art. 53° de la Ley Nacional 24.240, me adelanto en expresar que 
he de tener por probada la infracción imputada y consecuencia de ello sancionaré con 
arreglo a derecho.

Que la sanción que corresponde aplicar a la firma de autos es la sanción de Multa 
(Artículo 47° Inc. B- Ley Nacional 24.240; Artículo 73° inc. “B”- Ley Provincial 13.133).

Que la sanción impuesta es una sanción administrativa de carácter objetiva con 
prescindencia del dolo o culpa en la comisión de la falta.

Que es de destacar que la multa y su monto, de acuerdo con el Derecho Penal 
Económico deben ser siempre consideradas como sanciones ejemplificadoras e 
intimidatorios (conforme criterio de la Corte Suprema en fallos 171:366) y no 
meramente retributivas como las referidas al Derecho Penal Común (Conf. C.N Penal 
Económico, Sala II, “Blanco Alonso Juan y otros S/ Ley 19.511 Nov. 24/09/76”).
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Que el monto de la pena he de graduarla conforme a la gravedad de la infracción 
teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, consistentes en 
circunstancia de haber denunciado celebrando o no un acuerdo conciliatorio, y caso 
afirmativo, haberlo o no cumplido el perjuicio resultante de la infracción para el 
consumidor o usuario, la posición del infractor en el mercado, la cuantía del beneficio 
obtenido, el grado de intencionalidad la gravedad de los riesgos o de los perjuicios 
sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia, las demás 
circunstancias relevantes del hecho; merituándose la sanción pecuniaria 
prudentemente (Artículo 77° Ley Provincial N° 13.133).

Que respecto a la solicitud de una reparación económica por el menoscabo sufrido, el 
Art. 40º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece la responsabilidad por daños y, según 
surge del caso bajo análisis, se ha producido un daño cuantificable por incumplimiento 
al deber de seguridad por parte de la firma sumariada, por lo que debe hacerse lugar a 
lo dispuesto en el Art. 40º bis de la Ley Nacional Nº 24.240, definido como “…DAÑO 
DIRECTO: Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, 
susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus 
bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de 
bienes o del prestador de servicios…”. De los hechos ventilados en este expediente, las 
afirmaciones, documentación y presentaciones realizadas por el denunciante, surge 
claramente que ha sufrido el menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria.

Que una de las más trascendentes modificaciones efectuadas a la norma por las Leyes 
26993 y 26994 radica en el expreso reconocimiento del carácter indemnizatorio del 
daño directo. Ello permitió zanjar una discusión anterior sobre su naturaleza jurídica 
haciendo referencia expresa al daño directo como una indemnización tendiente a 
reparar los daños sufridos por el consumidor como consecuencia del obrar ilegítimo y 
negligente del proveedor de bienes o del prestador del servicio en la relación de 
consumo.

Que en autos estimo cumplido los presupuestos necesarios para su configuración. A 
saber: a) la existencia de una acción u omisión dada por la violación al ordenamiento 
de defensa al consumidor, b) el daño resarcible dado por el perjuicio material sufrido 
por el consumidor, c) el nexo causal siendo que el daño resarcible es la consecuencia 
inmediata de la acción u omisión y finalmente d) la atribución de la responsabilidad de 
carácter objetiva prescindiendo del dolo o de la culpa.

Que voy a estimar la fijación de la indemnización en concepto de Daño Directo 
tomando como base los montos objeto de reclamo, siendo este de un total de 
$105.700, monto este que surge de la documentación aportada por el denunciante. 
Asimismo, sobre dicho valor se le deberán aplicar intereses ante la falta de 
cumplimiento, los cuales deberán computarse desde la fecha del perjuicio - 
incumplimiento-, debiéndose practicar la liquidación de estilo una vez vencido el plazo 
dispuesto en el Art. 70 de la Ley de Procedimiento N° 13.133. Todo ello conforme se ha 
establecido en los autos BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE 
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GENERAL SAN MARTIN S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD Expte Nº  
30860/13 – Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, Dpto. Judicial de San 
Martín, el cual aplicó oportunamente un interés a calcularse aplicando la Tasa Activa 
para Operaciones de Descuento a 30 días del Banco Provincia, todo ellos con 
fundamento el Principio de Reciprocidad de las Relaciones Comerciales (Art. 26 Ley 
Nacional N° 24.240), y los antecedentes inflacionarios.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley 
Nacional N° 24.240, Ley Provincial N° 13.133, Articulo 47°, 79°, 80°, 81° y ccdts. y 
Decretos Municipales Nº 918/04, 408/05, y 277/2020.

Que por todo lo instruido y expuesto, corresponde y así

RESUELVO:

1. Condenar a la firma MERCADO LIBRE SRL (Mercado Pago) – CUIT N° 30- 
70308853, con domicilio comercial en la Av. Caseros N° 3039, C.A.B.A y 
domicilio electrónico constituido meli@abbfp.com.ar (Acta de Audiencia 
Conciliatoria – 07/10/2021) y 
notificaciones@mercadolibre.com/ddc@mercadolibre.com (Registro de 
Domicilios Electrónicos – Disposición N° 05/20) por los fundamentos que 
anteceden y en los términos de lo dispuesto en el Art. 5°, y Art. 40° bis de la 
Ley Nacional 24.240 y Art. 42 de la Constitución Nacional.

2. Imponer a la firma sumariada MERCADO LIBRE SRL (Mercado Pago) – CUIT 
N° 30-70308853 la pena de Multa por un importe de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 inciso B de la Ley 
Provincial Nº 13133, la cual deberá abonarse y acreditarse mediante depósito 
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente (Art. 63 Ley 
Provincial N°13.133). A tal fin deberá presentarse en Oficinas de Atención al 
Consumidor, sita en la calle R. Carrillo N° 2163/7, de la localidad y partido de 
Gral. San Martín, en el horario de las 08.00 hs. a 14.00 hs., a los efectos de 
retirar la boleta de pago correspondiente con la cual concurrirá a la caja 
municipal a efectuar el depósito. Asimismo, se le hace saber que la falta de pago 
en tiempo y forma hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de 
apremio, siendo título suficiente el testimonio de la resolución condenatoria 
firme. (Art. 64 Ley Provincial N° 13.133).

3. Condenar a la MERCADO LIBRE SRL (Mercado Pago) – CUIT N° 30- 
70308853, al pago en carácter indemnizatorio por el concepto DAÑO DIRECTO 
en favor del denunciante LAZARO FERNANDO MARCELO – DNI N° 
28.505.302, la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS 
($105.700) de conformidad con el art. 40º bis de la Ley Nacional Nº 24.240, lo 
cual deberá acreditar en un plazo máximo de 10 días hábiles, monto al cual 
deberá adicionársele los intereses devengados según la Tasa Activa para 
Operaciones de Descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
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debiéndose computar desde la fecha del perjuicio – incumplimiento. A tal fin 
deberá aplicarse la liquidación de estilo una vez vencido el plazo dispuesto en el 
Art. 70 de la Ley Provincial N° 13.133.

4. Intimar al pago de la Tasa de Justicia Administrativa, por la suma de PESOS 
UN MIL QUINIENTOS ($ 1500.-) de conformidad con lo prescripto en el Cáp. 
VII, art. 28. D.3, Ordenanza Municipal Impositiva N° 12640/21, Decreto N° 
988/21. Regístrese.

5. Notifíquese a la condenada libándose cédula por Secretaría debiéndose 
transcribir la parte pertinente de la Resolución oportunamente dictada por la 
Excelentísima Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con 
asiento en San Martín y hágase saber lo aquí resuelto a la Dirección de 
Comercio y Defensa al Consumidor. Dese cumplimiento con lo prescripto en el 
artículo 76 de la Ley Provincial Nº 13133, el cual expresa “En todos los casos se 
dispondrá la publicación de la resolución condenatoria a costa del infractor en el 
diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción”. 
Cumplido con los plazos legales. Archívese.

Dr. Alejandro Sengiali
Juez de Faltas




