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CÓRDOBA, 3 de septiembre de 2021.

Y VISTOS: 

El acuerdo al que han arribado las partes en el marco de la audiencia preliminar que textualmente 

dice: 

"En la Ciudad de Córdoba, a los 03 días del mes de septiembre de 2021 siendo las 09.45:00 hs 

en estos autos caratulados "GONZALEZ, MARIO ALBERTO C/ BANCO BBVA 

ARGENTINA S.A. -ABREVIADOS - OTROS - TRÁMITE ORAL - nº 9855847" que 

tramitan por ante el Juzgado de 1 ° Instancia y 48° Nominación en lo Civil y Comercial de esta 

Ciudad, comparecen por ante SS y Prosecretaria autorizante, por la modalidad a distancia por 

el enlace comunicado a las partes por Google Meet ( https:/lmeet.google.com/buo-thto-ths). 

luego de haber pasado a un cuarto intermedio a pedido de ambas partes, el actor Sr. Mario 

Alberto González y su letrado apoderado, Dr. Hugo Fabián Pérez Carretta, por la parte 

demandada, Banco BBVA ARGENTINA S.A., su apoderado, Dr. Enrique Allende.-

Abierto el acto, S.S. da inicio a la AUDIENCIA PRELIMINARfijada en autos dentro del marco 

de la ley 10.555 y el Protocolo de Gestión aprobado en A.R. nº 1550 del 19/2/2019: La parte 

actora ratifica la demanda incoada con el objeto de que se declare nulo el préstamo que el 

Banco BBVA Argentina S.A.; se le indemnice por daños y perjuicios y daño moral y se 



aplique multa a la demandada. 

Que aproximadamente a las 17:30 del día jueves 3 de Diciembre de 2020 se propuso solicitar 

asistencia vía online en la plataforma "Instagram" al perfil del Banco BBVA Francés a causa 

de que no tenía acreditado el importe equivalente a $ 14. 000 (Premio VISA) que dicho banco 

ofrecía como bienvenida a los clientes nuevos que se mudaban de otras entidades financieras. 

Que al no materializarse dicho premio en lo que consideró término razonable de espera, intentó 

comunicarse por la vía nombrada, ya que telefónicamente no le fue posible. Que a las 17:50 hs 

lo contactó una persona por la misma plataforma, con el perfil denominado "teresagalal 38" 

quien le manifestó ser de Asistencia a Clientes del Banco citado y le solicitó su teléfono para 

contactarse mediante una llamada, la que finalmente ocurrió pero por intermedio de la 

aplicación Whatsapp, a través del número de línea+ 5491134273918. Que luego de consultarle 

el motivo del reclamo, le manifestó que necesitaba que le diera los códigos de seguridad que le 

iban a llegar por email y así podría cerrar el reclamo efectuado, validando de esa forma el 

premio ofrecido por VISA (03/12/2020, 18:40). Que luego de brindarle los códigos a esa 

persona, se corta la comunicación y siendo las 18:41 del mismo día, le llegó al correo 

electrónico un aviso de cambio de usuario y clave digital proveniente de la entidad citada. 

Que al intentar ingresar nuevamente a su cuenta de homebanking advirtió la posibilidad de 

haber sido víctima de una estafa en línea, hecho que corroboró luego de no poder acceder a la 

cuenta bancaria, y posteriormente por el personal de asistencia telefónica a clientes del 0800. 

Que para ese momento, terceros desconocidos y no autorizados por el actor peticionaron un 

préstamo por la suma de $180. 000 (pesos ciento ochenta mil) que se ofrecía en la plataforma 

web como crédito pre-aprobado mediante la modalidad DEBIN Expresa que intentó dar aviso 

de la situación mediante correo electrónico desde su cuenta "bulls623@hotmail.com" hacia 

"delitosinformaticos-arg@bbva.com.ar" (dominio BBVA, extensión .COM, código de país .AR). 

Añade que las comunicaciones realizadas con anterioridad al hecho contado se realizaron a 



través de cuentas como "avisos@bbva.com.ar" y "mensajes@bbvafrances.com.ar" (todas 

terminadas en ".com.ar''), lo que provocó el rechazo de la comunicación por tratarse de una 

dirección de email tipeada erróneamente, ya que la dirección correcta para denunciar estos 

ilícitos era "delitosinformaticos-arg@bbva.com ", es decir, sin el código de país ".AR". 

Prosigue expresando que al siguiente día, 4 de diciembre de 2020, envió la comunicación de 

aviso de los hechos por ese medio. Que posteriormente solicitó turno al banco para denunciar 

personalmente el hecho y obtener algún tipo de respuesta de parte del citado banco y el bloqueo 

preventivo de su tarjeta (turno, 4 de diciembre de 2020, registrado como documento 29258570, 

Sucursal: 244 - A V. COLON LA CANADA A V. COLON 406 CORDOBA). Que el mismo día le 

llegó un correo electrónico con la leyenda "Nos ponemos en contacto para enviarte los términos 

y condiciones del préstamo personal que solicitaste a través de Banca Móvil. ", con un archivo 

adjunto donde se detalla: número de préstamo cuenta de acreditación 0017-

0244-0203452468, préstamo personal, sistema francés, monto $180.300, cuotas 60, con destino 

a "CELEBRACIONES FAMILI", a tasaf,ja y se informa el valor de las tres primeras cuotas del 

préstamo, $14.811, $12.130 y $11.914 respectivamente. 

Que al ser atendido por representantes del banco en cuestión, los mismos se negaron de todas 

formas a brindarle datos de la operación, manifestándole que no podían realizar ningún tipo de 

reclamo en la entidad que recibió los fondos del préstamo, o congelamiento de la operación, o 

la toma de cualquier otra medida preventiva que permitiera retrotraer los fondos. Que siendo 

ya el día 9 de diciembre de 2020, obtuvo un nuevo turno registrado con el mismo número de 

documento 29.258.570, en el cual el banco demandado mantuvo su postura manifestando no 

tener nada que hacer, que el actor era el responsable por lo ocurrido. 

Que siendo el día 23 de diciembre, concurrió nuevamente con turno y los empleados se limitaron 

a entregarle una planilla con la simulación de lo que debería abonar en cada cuota por el 

préstamo en cuestión. Que de dicha simulación surge que deberá pagar sesenta cuotas (60) que 



acumulan y superan la suma de pesos seiscientos noventa y tres mil ($693.000), entre impuestos, 

amortizaciones, intereses y cuota pura. 

Por último expresa que al día 24 de Diciembre de 2020, mediante TRÁ.MITE MULTINOTA Nro. 

638592111820 procedió a ingresar la denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor, 

y que con fecha 12 de Enero de 2021 se le asignó a la funcionaria Garrido Gigena Celeste, para 

llevar el caso, en autos "GONZALEZMARIO ALBERTO - FORMULA DENUNCIA C/BBVA 

ARGENTINA SA (Nº DE EXPEDIENTE 0069-040238/2020) ". 

En definitiva solicita se deje sin efecto el préstamo en cuestión y se restituya íntegramente lo 

abonado en concepto de cuotas, intereses, impuestos y comisiones, con más un proporcional 

que juzgue conveniente en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral. En 

esta instancia SS peticiona a la parte actora que denuncie el monto de los daños reclamados. 

A lo que el apoderado de la actora responde que el reclamo de daño moral lo estima en el 

cincuenta por ciento del monto a restituir por el préstamo de que se trata, y un monto 

equivalente respecto del daño punitivo reclamado. 

La parte demandada comparece y contesta la demanda. En el contenido de la misma, niega que 

a las 17.30 hs. del día jueves 3 de diciembre de 2020 el actor se propusiera solicitar asistencia 

vía on line en la plataforma instagram al perfil de BB V A Argentina SA. Expresa que el propio 

actor en su demanda confiesa que por instagram a las 17.50 hs del mismo día se comunica 

alguien identificado como "teresagalal 38" alegando ser de Asistencia a Clientes del Banco 

citado. Advierte la evidencia de que se trataba de un tercero ajeno a su mandante desde que se 

contacta bajo una identificación que no incluye la denominación "BBVA ". Manifiesta que a 

pesar de ello el actor estuvo de acuerdo en facilitarle un número telefónico a fin de que la tercera 

mencionada se contactara con él. Luego, y a pesar de que se contacta por la plataforma 

Whatsapp, requiriéndole información confidencial, se la provee sin ningún tipo de cuidado 

incluyendo sus propios códigos personales y confidenciales de seguridad para ingresar a la 



plataforma web del Banco. Destaca que el actor confiesa que esa comunicación con la tercera 

debe haber durado un tiempo importante desde que refiere la demanda que se corta la 

comunicación a las 18.40. Añade que El BBVA le informa al actor a las 18.41 un aviso de 

seguridad informándole que la cuenta de su titularidad registraba cambio de usuario y clave 

digital, y que ese tipo de avisos tienen por finalidad permitir al titular, en caso de no haber 

realizado esos cambios, informar de inmediato tal circunstancia. -

Fundamenta responsabilidad en cabeza del actor. Expresa que no hay ninguna responsabilidad 

endilgable al Banco demandado y todo el entuerto deriva del error cometido por el actor al 

brindar a terceros ajenos a BBVA Argentina S.A. datos de clave y usuario de su cuenta.

Manifiesta asimismo que es particularmente inexacta la demanda cuando pretende endilgar a 

la demandada incumplimientos al Derecho Consumeril y el crédito obtenido sólo pudo 

realizarse a partir de los hechos confesados por el actor, que si aquél no hubiera facilitado los 

datos de acceso remoto vía web a su cuenta no existiría este entuerto. 

Añade que el sistema informático requiere para su acceso de la indicación de identidad, usuario 

y clave, que los mismos son confidenciales y bajo ninguna circunstancia pueden ser facilitados 

a terceros. Que es el error en que incurriera el actor el que motivan los hechos que ahora 

pretende endilgar, sin razón, en su culpa o responsabilidad a la demandada que, como se 

explica, luce totalmente ajena a la cuestión. 

Expresa que todos los sistemas de la demandada dan estricto cumplimiento a la normativa del 

BCRA, que la demanda es inexacta y contraria a la realidad. Concluye que la demanda que 

persigue la nulidad de un contrato de préstamo resulta inadmisible y debe ser rechazada, con 

costas. 

Por último expresa que es particularmente inexacto que el actor refiera la acción de "terceros 

no autorizados ", por haber sido él mismo quien proveyó la información confidencial a un 

tercero para que pudiera accionar sobre su cuenta. 



Que nada puede endilgarse a la demandada de las consecuencias de la conducta del actor y que 

no se trata de una "responsabilidad objetiva", desde que los sistemas del Banco han funcionado 

adecuadamente y quien permite el hecho del que se queja, es el propio accionante con su 

conducirse negligente. Que tampoco hay producto riesgoso ni responsabilidad alguna de la 

entidad demandada por las mismas razones de la conducta del actor. 

En esta instancia S.S. pregunta sobre la modalidad que el banco tiene de comunicación? con 

los clientes en estos casos. Pregunta cómo fue específicamente el intercambio de datos, a lo que 

el actor respondió que la comunicación fue a través de la cuenta Instagram pero los dos códigos 

que le enviaron fue por SMS, dos códigos de seguridad que él volvió a enviar. 

Con fecha 18.05.2021 comparece en autos en representación del Ministerio Público Fiscal la 

Sra. Fiscal Silvia Elena Rodríguez, y hace presente que sin perjuicio de su intervención en las 

etapas del pleito, emitirá dictamen una vez rendida la totalidad de la prueba, en oportunidad de 

la audiencia que prescribe el art. 5 de la ley 10.555. 

En este estado se intenta que las partes arriben a una conciliación conforme lo dispuesto en el 

art. 3 de la ley 10555, oportunidad en la que manifiestan haber arribado al siguiente 

ACUERDO: 

1°) la demandada acepta anular de manera integral el préstamo nº que dio 

origen a la presente causa, dejándolo sin efecto como si no hubiera existido, como así también 

cualquier vestigio de él, y en consecuencia se compromete a restituir la totalidad de los montos 

retenidos al actor en virtud de ese crédito, en el término de 72 hs. hábiles se hará mediante 

acreditación en la cuenta bancaria que el actor posee en el Banco BBVA nº 

denunciado en autos. 

2°) la parte actora acepta la propuesta, desistiendo de su reclamo (acción y derecho) de daño 

moral y daño punitivo, acepta el ofrecimiento de anulación y restitución de los fondos en el plazo 

acordado, dando por concluido el presente pleito; 



3°) la parte demandada asume la carga de las costas acordando el pago de los honorarios del 

Dr Hugo Fabián. Perez Carretta en la suma de pesos 

., del 

nombrado en el término de cinco días hábiles junto con la factura correspondiente; 

4°) una vez cumplimentadas las obligaciones asumidas y percibidos los fondos de que se trata, 

nada más tendrán las partes que reclamarse mutuamente en virtud de los hechos que dieron 

origen al presente pleito; 

5°) Los montos que se le restituirán al actor, surgen del detalle de lo retenido en su cuenta y que 

obra en poder de ambas partes. 

6°) Solicitan la homologación del acuerdo .... ".

y CONSIDERANDO: 

Que conforme lo expresara la suscripta en el marco de la audiencia, lo acordado la expresión 

libre de la voluntad de las partes, cada una contando con el debido asesoramiento letrado, 

tratándose de derechos patrimoniales disponibles y no encontrándose comprometido el orden 

público y con la conformidad del Ministerio Público Fiscal. 

Por ello y lo dispuesto por el art. 353 del C. Proc. y art. 1641 del CCCN, 

RESUELVO 

Homologar sin perjuicio de terceros, el acuerdo de que se trata, interponiendo para su mayor 

validez la pública autoridad que el tribunal inviste. 

Generar la tasa de justicia con el monto de la transacción.-

Protocolícese y hágase saber.-
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