
En Viedma, a los 2 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo los 

señores Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para 

resolver en los autos caratulados: \"DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR E INDUSTRIA de la 

provincia de rio negro S- vasqueZ perez rosa elvira c- banco patagonia s.a. S/ APELACIÓN (cc)\", 

en trámite por expediente Nº 0036/2018 del Registro de este Tribunal -Receptoría N° R-1VI-16-

CC-2018- y previa discusión de la temática del fallo a dictar, se decide plantear y votar en el 

orden del sorteo practicado, la siguiente cuestión: ¿Resulta procedente el recurso de apelación 

interpuesto a fs. 181/188 por el Banco Patagonia SA contra la Resolución N° 935/2018 de  la 

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro? Y, en su caso, ¿qué  decisión 

corresponde  adoptar? La Dra. María Luján Ignazi dijo: I. La mencionada entidad crediticia, 

mediante la vía de impugnación directa prevista por el art. 10 de la Ley D 4139, persigue se 

revoque la Resolución N° 935, de fecha 18.09.18, de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 

Provincia de Río Negro (en adelante ART), en tanto a través de ese resolutorio y por los 

fundamentos dados a fs. 161/166, se impuso al Banco Patagonia S. A. una multa de pesos 

cincuenta y cinco mil ($55.000) por infracción al artículo 19 de la Ley 24.240, a abonar dentro 

de los 10 días hábiles desde que fuese notificada (art. 1º). Ello, a más de ordenar la publicación 

de la parte determinativa de su decreto en el diario de mayor circulación (art. 2°) y de hacer 

saber que en caso de incumplimiento, y por aplicación del art. 18 de la citada ley provincial, se 

procedería a su cobro por ejecución fiscal (art. 3º) . II. Vista la finalidad inherente a estas 

actuaciones, hace al caso recordar que la referida agencia estatal, encontrándose en 

condiciones de evaluar la denuncia efectuada por la Sra. Rosa Elvira Vásquez Pérez contra el 

Banco Patagonia SA por presunta infracción a la Ley N° 24.240, tuvo en cuenta que en el relato 

de la nombrada como titular de una tarjeta de crédito “Mastercard”, le han aparecido 

compras sin su consentimiento a las empresas “Nueva Chevallier SA” y “Flecha Bus SA”, por lo 

que no ostentando el cliente/usuario con facultad de modificar las fallas del sistema, 

mensualmente le siguen descontando las cuotas de adquisiciones que no realizó, ni autorizó, 

causándole con ello a la fecha un perjuicio que no ha podido ser solucionado por la entidad 

financiera en cuestión. Imputada a la aludida firma una presunta infracción al art. 19 de la 

citada ley y al art. 27 de la Ley N° 25.065 (fs. 98/99), otorgado y anoticiado el plazo para su 

descargo (fs. 100), y efectuado el mismo por la presunta infractora (fs. 103/106), al resolver se 

procedió a apreciar las manifestaciones en su marco realizadas (fs. 162, 4to párrafo), juzgando 

el órgano en la esfera administrativa actuante inatendible el argumento esbozado por el banco 

de haber cumplido en tiempo y forma con los desconocimientos realizados por la denunciante 

e inclusive la aseveración efectuada en punto a que la involucrada solo había abonado las 

compras genuinas. Pues, a su mérito esas apreciaciones no se condicen con las constancias de 

autos, las que se encarga de detallar a fs. 162 in fine. Por esa razón, a fs. 161/166, estimando 

que la infractora no respetó los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás 

circunstancias conforme a las cuales ofreció, convino y está obligada por ley en la prestación 

del servicio de tarjeta de crédito, la juzgó incursa en incumplimiento a la primera de las 

preceptivas enrostradas. En tanto, por no haber procedido a corregir el error dentro de los 

quince días siguientes al desconocimiento de las compras, entendió su accionar susceptible de 

transgredir las disposiciones del señalado art. 27 de la Ley 25.065. Entonces, asumiendo que 

esas violaciones a la normativa vigente no demandan la real existencia de daño, que hacen 

nacer por sí la responsabilidad de quien en ellas incurre, y que, de comprobarse, constituyen 



un menoscabo a derechos garantidos por la Constitución Nacional (arts. 42 y 43), que excede 

el mero interés particular del denunciante individual, quedando por esa razón atrapadas en la 

noción de orden público, se encaminó a aplicar una sanción. Con ese objetivo, refirió que la 

Ley 24.240 no reconoce excepciones que habiliten a prescindir de sus disposiciones ni de las 

soluciones que propicia, y que por medio de su determinación se busca la adopción de 

medidas correctoras y disuasorias, por lo que las multas establecidas en el marco del derecho 

penal económico no son meramente retributivas, sino ejemplificadoras o intimidatorias. Al 

amparo de esa concepción, a los fines de establecer su quantum en la suma de $55.000, 

manifestó justipreciar la posición que la firma mantiene en el mercado provincial, el perjuicio 

económico ocasionado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la 

gravedad de los riesgos, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes de autos. III. 

Dictado en esos términos el resolutorio, el Banco Patagonia S. A., mediante apoderada 

nombrada al efecto, al relatar a fs. 181/188 los argumentos fundantes del recurso por su parte 

articulado, acredita satisfacer la carga del depósito previo previsto por el art. 11 de la Ley D 

4.139 con la constancia que se glosa a fs. 199 y procede a trazar su crítica al mismo definiendo 

tres precisos agravios. Así, primero, esgrime que ha mediado una falta de valoración de las 

pruebas rendidas en autos, en especial que los reclamos efectuados por la usuaria fueron 

atendidos y debidamente resueltos a favor de ella, y que no medió sobre los consumos 

debitados impugnación oportuna ni fueron observados con anterioridad al labrado de estas 

actuaciones. Segundo, refiere provocada una indebida evaluación de los hechos, ya que pese a 

lo indicado al resolver no todos los consumos relativos a las empresas “Nueva Chevallier”  y 

“Flecha Bus” han sido desconocidos. Tercero, califica de exorbitante la multa impuesta, a más 

de justificada de modo indeterminado, con excesiva lasitud y, por ende, carente de 

motivación.   IV. Narradas, entonces, de manera extensa las explicaciones brindadas por la 

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro (en más ART) en oportunidad 

de emitir el pronunciamiento registrado bajo el Nº 935/2018 y de modo sucinto, en aras de 

evitar la reiteración de fundamentos, los cuestionamientos alzados en su contra por  el Banco 

Patagonia SA, comienzo por señalar la necesidad de examinar en conjunto los dos primeros 

reproches blandidos a su respecto. Es que, mientras uno hace a la valoración de la prueba el 

otro se dirige a resaltar la conducta de su parte que entiende probada. Ingreso en el análisis 

propuesto estimando que en autos de lo que se tratará es de examinar si la solución 

refrendada en el marco de una competencia específica otorgada por el legislador rionegrino a 

la Dirección General de Comercio Interior o al organismo que la sustituya en el futuro -hoy, el 

“Área de Defensa del Consumidor”, dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de 

la Provincia-, se encuentra ajustada a las pruebas aportadas y al derecho vigente. Hacer, en el 

que necesariamente ha de tenerse presente que quien se ha pronunciado se erige como 

Autoridad de Aplicación de esa preceptiva como así también de las leyes nacionales y 

provinciales de Defensa del Consumidor en el ámbito de esta provincia por mandato del art. 2 

Ley D 4.139. En consonancia con esa disposición normativa, su actuación como tal se presume 

legítima por operatividad del art. 12 de la Ley A 2.938, que en este aspecto brinda una solución 

compresiva de todo acto dictado dentro del ámbito administrativo. De allí que, por esencia, 

quien apela tiene la carga de expresar agravios a través de un escrito que, al igual que el 

proceso netamente judicial, contenga una crítica concreta y razonada de las partes de la 

resolución que considere equivocadas, sabiendo -o debiendo saber- que la técnica recursiva no 

habilita la fundamentación impugnatoria sustentada en la mera discrepancia con la 



interpretación realizada por quien juzga, ni la formulación de planteos inoperantes, 

entendidos éstos como aquellos en los que solo se realiza un cuestionamiento a una o alguna 

de las varias razones expuestas en el resolutorio dejando, entonces, que las restantes 

persistan, por lo que el resultado también subsistiría. Por consiguiente, viene a colación 

señalar que cuando se transita, como en el caso, una vía administrativa que culmina con una 

resolución con capacidad de imponer conductas o definir derechos a un determinado 

administrado, el principio de división de poderes impone el ejercicio de una actividad que, al 

menos desde su contenido sustancial, resulte susceptible de conducir al órgano revisor a 

plantearse o cuestionarse la justeza de la decisión (ver esta Cámara en sent. 65/2013 recaída 

en autos “DIRECCION GRAL. REND.CTAS.- EA LEGITIMO ABONO A FAVOR DEL OBISPADO DE 

S.C. DE BARILOCHE EXPTE. N° 137464-EDU-2010 S- DEUDA ALQUILER GIMNASIO SANTA CLARA 

DE ASIS - S.C. DE BARILOCHE DE, MRIO. EDUCACION S/ APELACION”, en fecha 18.11.13). Yendo 

ahora, al caso en estudio debo decir que en la búsqueda de lograr la revocación de la multa 

impuesta, la firma apelante sostiene haber dado oportuno cumplimiento a las prescripciones 

del art. 19 de la LDC y del art. 27 de la LTC (ver fs. 182, anteúltimo párrafo). Entiende probado 

que “en todos los casos en que el consumo fuera observado por la denunciante, el reclamo fue 

atendido y debidamente resuelto” (fs. 182vlta., 2do párrafo). Así, se expresa alegando “que no 

todos los consumos fueron objeto de desconocimiento por la denunciante” (ver fs. 182vlta., 

3er párrafo) o que “ los resúmenes de tarjeta dan cuenta del hecho irrefutable de que el 

reclamo fue debidamente atendido” (5to párrafo), “que todos los consumos que fueron 

debitados no fueron impugnados” (fs. 183, 4to párrafo), y que la recepción de los extractos 

adjuntados al proceso por quien lo promoviese es prueba concluyente en punto al 

consentimiento de los conceptos que mensualmente eran debitados (fs. 184). No obstante ese 

enunciado de parte y del denodado esfuerzo argumentativo que observa efectuado para 

conseguir exculpar de responsabilidad al mandante, lo cierto es que en ocasión de recurrir se 

omite la valoración, tal vez en forma adrede o intencional, de una serie de circunstancias cuya 

constatación en este proceso impiden la recepción favorable de la pretensión revisora en 

tratamiento. Así, por cuanto, aun cuando pueda coincidir con algunas de las apreciaciones 

desplegadas al apelar, pondero que las mismas no consiguen modificar la pertinencia de la 

sanción impuesta. Daré mis razones. Con esa precisa finalidad empiezo por realizar un 

recuento, lo más detallado posible, acerca de qué sucedió en el trazo vinculante verificado 

entre la denunciante y el denunciado en el marco del contrato de tarjeta de crédito reglado 

por la Ley 25.065, patrocinando como punto de partida y de observación las constancias 

agregadas a autos. Su construcción en el caso se torna indefectiblemente necesaria, toda vez 

que lograr ese conocimiento hace a la esencia de toda función resolutoria. Es por ello, que 

expongo su exigencia en esta ocasión aun cuando soy consciente que su emprendimiento 

debería haber sido realizado de modo acabado por la Administración. En autos, ha quedado 

claro con las constancias glosadas a fs. 5/19 que los consumos repelidos por la titular de la 

tarjeta de crédito MasterCard Internacional provista por el Banco Patagonia S. A., se reflejan 

liquidados en el resumen a vencer en febrero/2016 (ver fs. 5/6) y que muchos de ellos se 

traducen en cuotas mensuales producto de planes de variada duración. También, y en su base, 

se verifica demostrada la impugnación realizada por la Sra. Vásquez Pérez en forma previa al 

inicio de las actuaciones administrativas. Formulo esa aseveración, cotejando la denuncia 

efectuada por la nombrada ante la Dirección de Comercio Interior el día 13.06.16 (ver fs. 2/3) 

con la constancia acreditativa del alta del reclamo emanada del Banco Patagonia en fecha 



11.02.16 (fs. 19). En el mensual subsiguiente, es decir, en el a saldar en marzo/2016, se atisban 

realizadas imputaciones y descuentos tildando las operaciones cuestionadas como sujetas “a 

investigar” (ver fs. 10). Pero, y pese a ello, aparecen nuevas cuotas e inclusive noveles 

imputaciones facturadas por Turismo Flecha Bus (ver a fs. 11, la hoja 2 del resumen). Mientras 

que en el recuento de consumos cuyo pago se devengase en abril/2016, inscribiendo “fin de 

investigación”, aparentemente se consignan montos a devolver como pertinentes a las cuotas 

1 a 2 (ver fs.12). Sin embargo, en la hoja 2 de ese detalle una vez más se verifica la presencia 

de nuevas cuotas atribuibles a aquellos insumos oportunamente cuestionados y comienza la 

liquidación del primer importe bajo la inscripción “NUEVA CHEVALLIER.co” (fs. 13). Llegamos 

así al arqueo a abonar en mayo/2016, ocasión en la que se precisa de manera, vale señalar, 

reiterada “fin de investigación” y se procede -según lo allí asentado- a nuevas devoluciones, 

ahora de cuotas 1 a 3 (fs. 15). Empero, la cuestión no fue resuelta definitivamente. Así, toda 

vez que, contrariamente a ello resurgieron los asentamientos de erogaciones con tarjetas 

presentadas por la firma objetada y la emanada de Nueva Chevallier (fs. 15vlta.). Situación 

que, además, se reprodujo en el extracto a saldar en junio/2016, donde si bien se vislumbran 

aquellas disminuidas en su número, se reiteran, en cuatro oportunidades (ver fs. 17) y esa 

circunstancia se ha mantenido en el tiempo a estar al resumen de fs. 86 cuando el número de 

cuotas así lo justificaba. Evidentemente, el recuento realizado resulta ilustrativo de los 

fundamentos brindados en el proceso, tanto por la denunciante como por el Banco 

involucrado. Pues, por un lado, permite entender las razones por las que la denunciada 

esgrime que no medió impugnación por parte de la usuaria de todos los consumos relativos a 

la firmas Turismo Flecha Bus y Nueva Chevallier S. A. Es que, a mi criterio, claro queda cuál es 

su lógica, ya que, en definitiva, parece asumir que frente a un reclamo formalizado el 11.02.16 

(ver fs. 19), aquellas facturaciones que han impactado con posterioridad no deben 

considerarse objetadas. Mientras que, por otro, también justifica el planteo efectuado por la 

denunciante y acogido por la Administración. Esa afirmación la realizo sopesando que para 

ésta era presumible o esperable a partir de la conducta asumida por la entidad crediticia, que 

todos los consumos presentados por Turismo Flecha Bus y Nueva Chevallier SA por esa época 

se estimen objetados. Refrendo esa conclusión, sujeta exclusivamente a las constancias 

acompañadas a la causa. Por cuanto, piénsese que al momento de efectuar el reclamo sólo se 

habían devengado las facturaciones que respondía a los cupones nº 00742, 01095, 00245, 

00242, 01154, 00625 y 00626 (ver fs. 6), sin embargo el Banco Patagonia SA en el mensual a 

ser pagado en abril/2016 (fs. 12/13) a más de poner fin a la revisión de las primeras, 

determinar su reembolso, colocó en estado de investigación también aquellas que impactasen 

por primera vez en el resumen relativo al mes de marzo/2016, a saber, cupones nº 00654, 

00655, 00658, 00683, 00684 y 00315 o 00815 (fs. 11), proceso que habría terminado en el 

pertinente al mes de mayo/2016 (ver fs. 15), disponiendo los reintegros que allí se verifican. En 

armonía con ello, y como primer elemento determinante de la propuesta a realizar al Acuerdo, 

asevero que la propia conducta del banco resulta demostrativa de la innecesariedad de la 

específica y puntual denuncia posterior para obtener la revisión de registraciones de consumos 

cuando, como en el caso, el reclamo efectuado por la titular de una tarjeta de crédito 

involucró varios asientos relativos a una misma empresa. En prueba acabada de lo expuesto, 

baste cotejar que el único reclamo que se ha acreditado realizado por parte de la usuaria 

refiere a 7 operaciones (ver fs. 19), mientras que la empresa entendió desconocidas 14 

imputaciones (ver fs. 102), sin indicar qué hacer de aquella usuaria le ha permitido llegar a esa 



situación, lo cual -insisto- habilita la presunción sostenida en los presentes. Por su parte, el 

hecho que en autos haya quedado probado que el Banco Patagonia SA luego de la 

impugnación efectuada por la usuaria el día 11.02.16 respecto de operaciones de consumo 

que impactaron en el mensual a abonar en ese mes (ver fs. 6 y 19), puso en condiciones de ser 

investigadas transacciones posteriores a esa ocasión, es decir superado el momento del alta 

del reclamo, y hasta marzo/2016 (ver fs. 12/13), e inclusive dispuso algunos reembolsos 

imputables a ese último período (ver fs. 15), se erige como segundo presupuesto valorativo de 

la decisión que he de refrendar ante el Pleno. En consecuencia, válido resulta concluir que 

frente a esa condición puesta por la entidad crediticia no resulta osado juzgar que similar 

actividad de la proveedora era prudentemente esperable por la consumidora en cuestión en 

concordancia con el ordenamiento tutelar vigente. Ello, fundamentalmente cuando las 

devoluciones efectuadas por aquélla, por no contener una pauta precisa que permita conocer 

de cuál transacción derivan, dificultan el control a ejecutar por la tenedora de la tarjeta de 

crédito. Véase, que fue necesario llegar a este proceso para lograr tener claridad sobre de las 

operaciones y sus devoluciones (fs. 102). En definitiva y en este puntual supuesto en 

tratamiento, asiste razón a la Administración al apreciar exigible la extensión del 

desconocimiento formulado por la usuaria que diera razón a estas actuaciones respecto de 

toda inscripción o anotación relativa a la firma Turismo Flecha Bus con data coetánea a la 

irregularidad detectada, ya que varias de las revisadas oficiosamente responden a similares 

fechas de emisión del cupón y en la medida en que, quien no ha satisfecho acabadamente la 

obligación a su cargo de “corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la 

liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación” 

(art. 27 de la Ley 25.065), debe soportar las consecuencias de su accionar deficiente. En base a 

lo expuesto, considero que conforme lo indicase la Autoridad de Aplicación a fs. 162 in 

fine/163, la sancionada no ha logrado demostrar el ejercicio de una conducta diligente tanto 

con relación a las facturaciones desconocidas por la Sra. Vásquez Pérez como al deber de 

información relativo a las liquidaciones practicadas, por lo que se impone el rechazo del 

primigenio agravio deducido. V. Que, habiéndose constatado el ejercicio de un accionar 

irregular procede también convalidar la cuantía de la sanción impuesta, toda vez que a pesar 

de lo sindicado por la quejosa, el monto del gravamen establecido se visualiza como razonable 

atendiendo que se ha constatado una clara infracción a la Ley 24.240, ello al no haberse 

respetado las condiciones de contratación del servicio (art. 19) ni la imposición legal vigente 

para los proveedores de tarjetas de crédito a mérito del art. 27 de la Ley 25.065. A lo que se 

agrega, primero, la posición en el mercado que ostenta la infractora. Segundo, que la multa 

fijada está dentro de los amplios límites establecidos desde la normativa aplicable y se 

encuentra más próxima al mínimo legal establecido ($100) que a su máximo ($5.000.000). 

Tercero, 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 art. 42 de la CN, de modo que su importe 

debe, al menos, significar una inquietud para la infractora. Es que, a partir de esas 

apreciaciones no puede tener acogida el agravio apoyado en una aclamada carencia o 

insuficiencia de motivación, cuando en decisión del Superior Tribunal de Justicia de esta 

Provincia “si existió margen discrecional de libre apreciación a cargo de la Administración 

(“núcleo interno” de lo discrecional), no incumbe al Juez revalorar y ponderar una elección ya 

realizada por la Administración, pues ello implicaría administrar, sustituir al órgano 



administrativo competente y “vulnerar la división de poderes” (Conf. Sesin, Domingo, “El 

contenido de la tutela judicial efectiva con relación a la actividad administrativa discrecional, 

política y técnica”, http:/www.acader.unc.edu.ar, pág. 3; STJRNS4 Se. 7/14 “WALDRHON”). 

Por lo expuesto, porque el monto de la multa impuesta se avizora virtuoso para la finalidad 

preventiva del daño tenida en miras por la Administración con su determinación, en tanto ha 

de ser soportado por una entidad bancaria, que opera como agente financiero de la Provincia 

de Río Negro, y porque el art. 19 de la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor dispone 

que 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, propicio al Acuerdo: I. Rechazar el recurso de 

apelación interpuesto a fs. 181/188 de los presentes y, por consiguiente, confirmar la 

Resolución Nº 935/18 ART del día 18.09.18 dictada por el titular de la Agencia de Recaudación 

Tributaria de la Provincia de Río Negro, con costas por vigencia del principio general de la 

derrota (art. 68 del CPCyC). ASÍ VOTO. El Dr. Ariel Gallinger dijo: Por compartir los argumentos 

expuestos por la Sra. Juez que me precede en orden de votación, adhiero a la solución 

propuesta sufragando en igual sentido. MI VOTO La Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez dijo: 

Atento a la coincidencia de criterios de los Sres. Magistrados que me preceden en orden de 

votación, me abstengo de sufragar. Por lo expuesto, y en base al acuerdo que antecede, el 

TRIBUNAL RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 181/188 de los 

presentes y, por consiguiente, confirmar la Resolución Nº 935/18 ART del día 18.09.18 dictada 

por el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, con costas 

por vigencia del principio general de la derrota (art. 68 del CPCyC). Regístrese, protocolícese, 

notifíquese. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones. SANDRA E. FILIPUZZI DE VAZQUEZ-

PRESIDENTE, ARIEL GALLINGER-JUEZ, MARIA LUJAN IGNAZI-JUEZ. ANTE MI: ANA VICTORIA 

ROWE-SECRETARIA REGISTRADA DIGITALMENTE SENT. DEF. 33, Tº II, Fº 297/304 02/05/2019.- 


