
 

  

 

                                      Córdoba, 28 de abril de 2021 

 

VISTO: El expediente n° 0418-47389, por el cual 737 suscriptores de Planes 

de Ahorro de toda la Provincia de Córdoba, solicitan al Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba que intervenga y accione en defensa de los 

derechos vulnerados y en procura una solución razonable y equitativa a la 

grave situación existente sobre ese tema. 

Y CONSIDERANDO: 

Que esta Defensoría del Pueblo viene receptando el reclamo de cientos 

de suscriptores o adherentes de planes de ahorro, fundamentado 

principalmente en la imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas como 

consecuencia del aumento irracional en el valor de las mismas. 

Que es misión del Defensor del Pueblo la defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos y la defensa de los derechos 

colectivos y difusos, conforme las disposiciones del artículo 43 y 86 de la 

Constitución Nacional y art. 124 de la Constitución Provincial.  

Que, consiguientemente, en virtud de todo un sistema normativo que 

prescribe y legitima acciones dirigidas a la protección de los derechos de 

incidencia colectiva y la tutela efectiva de los derechos humanos, el Defensor 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba puede y debe ejercer la defensa y 

protección de derechos cuanto éstos se encuentren amenazados y afectados. 

Que, en dicho marco y en virtud del reclamo efectuado por 

consumidores de Planes de Ahorro de la Provincia de Córdoba, es de 

destacar que el aumento exorbitante y desmedido de las cuotas mensuales 

constituye una preocupante problemática que vulnera los derechos de 

usuarios y consumidores en la relación de consumo, afectando, por 

consiguiente, ese amplio espectro que conforman los derechos humanos. 

Que, en esta dirección, sabido es que la relación de consumo se 

encuentra vinculada transversalmente por bienes jurídicos o valores propios 

que contemplan el derecho a la vida y a la dignidad, a la libertad de elección, 



 

a la protección de los intereses económicos y al trato equitativo y digno, el 

derecho a la salud y la seguridad; en definitiva, valores y bienes jurídicos 

internacionalmente aceptados como parte de los DD.HH.   

Que, en este mismo sentido, los DD.HH. y el derecho del consumo 

integran el mismo sistema, compartiendo principios elementales y con un 

fundamento común: la dignidad humana; por lo tanto, no pueden ser 

infringidos y tienen que ser satisfechas sin excepción alguna. 

Consecuentemente, los derechos y valores tutelados en la relación de 

consumo son irrenunciables y le son atribuidos de manera inexcusable, por 

lo que el Estado debe reconocer, respetar y garantizar el respeto a los 

mismos a partir de su poder normativo de orden público 

Que, en consecuencia, los aumentos desproporcionales de cuotas, 

producidas muy por arriba de cualquier variable económica (inflación o valor 

de la moneda “dólar estadounidense, puso en evidencia una actitud abusiva 

de la empresa derivando en una alteración sustancial en la contraprestación 

original del contrato y, por ende, en el quebrantamiento de la capacidad de 

pago del adherente. 

Que, en esta misma dirección, es de considerar que la decisión 

unilateral de una de las partes de aumentar valores no puede, ni podría, 

afectar al patrimonio de la otra, máxime cuando se trate de la parte que se 

encuentra en una posición más débil a quien el Estado Argentino garantiza 

constitucionalmente su protección (art. 42, 43 de la C.N. y ley nº 24.240). 

Que, más aún, la actual situación social y económica agrava la 

posibilidad de abonar semejantes montos de cuotas y/o deuda sin por ello 

sacrificar derechos humanos elementales consagrados en tratados 

internacionales (art. 75 inc. 22 CN), como son el derecho a la alimentación, 

educación, salud, vivienda, etc.- 

Que, por otra parte, es de público conocimiento que a lo largo y ancho 

del país se han ido interponiendo diversas acciones de consumo, colectivas 

e individuales, solicitud de tutela anticipadas - medidas cautelas en procura 

de mitigar y/o paliar los efectos negativos del aumento desproporcionado en 

el valor de la cuota mensual. Que, en consecuencia, existen proliferación de 

fallos en diferentes jurisdicciones e instancias, con marchas, contramarchas 

y con final abierto. 



 

Que, en suma, fácil es colegir que esta multiplicidad y diversidad de 

sentencias genera incertidumbre y resulta notoriamente ineficaz e 

insuficiente para la resolución de fondo a una problemática compleja y 

heterogénea que amerita ser atendida. 

Que la prolongación en el tiempo de esta situación conlleva a 

profundizar la vulnerabilidad de miles consumidores y usuarios que ven, 

mes a mes, cómo siguen afectando sus derechos humanos elementales. 

Que, más aún, esta situación de extrema vulnerabilidad de 

consumidores y usuarios de planes de ahorro, ha sido reconocida mediante 

la sanción de Ley Nacional 27.541, Declaración de la emergencia pública en 

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social, al disponer en su artículo 60 la facultad del 

BCRA de estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos 

atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. 

Que, consecuentemente, en este contexto de desprotección de las 

personas, esta Defensoría entiende indispensable que la autoridad de 

aplicación se encamine a brindar una respuesta definitiva a esta 

problemática, incluyendo a todos los actores involucrados y brindando 

herramientas factibles para que los consumidores puedan honrar sus 

deudas sin por ello sacrificar sus propios DD.HH. 

Que, esta Defensoría pretende coadyuvar en tal proceso, efectuando 

aportes y brindando recomendaciones a la autoridad de aplicación para su 

consideración y para que sean conducentes al abordaje de fondo de esta 

problemática; todo ello en el marco cooperativo para la resolución de la 

cuestión planteada y para la plena vigencia de los derechos humanos de los 

damnificados en el actual marco de Emergencia Social. 

Que, finalmente, atendiendo la especial situación de desigualdad en 

que se encuentra el consumidor frente al proveedor, esta presentación 

promueve la protección de la parte más débil en las relaciones comerciales, 

para procurar así equilibrar -con un sentido de solidaridad social-  los 

vínculos entre las partes que se vieron afectados debido a las situaciones 

abusivas antes descriptas. En definitiva, esta presentación promueve una 

extensiva interpretación en la protección de los DDHH y propicia una 

decisión de fondo que atienda a la finalidad del régimen tuitivo consumidor  



 

Por todo ello, por las disposiciones de los artículos 42, 43 y 81 de la 

CN, art 124 de la Constitución Provincial y la Ley N° 7741, Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo: 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.-  DECLARAR su preocupación ante la grave situación que 

atraviesan los suscriptores de planes de ahorro para fines determinados de 

la provincia de Córdoba y del resto del país e INSTAR al Gobierno Nacional 

a que, a través de los organismos pertinentes, dé una respuesta rápida, 

concreta y definitiva a esta problemática. 

 

ARTÍCULO 2.- INSTAR al Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

y a la Inspección General de Justicia (IGJ) a que, en el ámbito de sus 

competencias propias y durante la vigencia de la Ley 27.541, articulen e 

instrumenten los mecanismos necesarios para mitigar los efectos negativos 

de la Emergencia Pública por el aumento irracional de las cuotas de los 

Planes de Ahorro suscriptos por damnificados, titulares de contratos 

vigentes, considerando que no es suficiente sólo el diferimiento de pago. 

ARTÍCULO 3.-  RECOMENDAR a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

(IGJ) que, en relación a los planes vigentes y a los efectos de satisfacer 

condiciones de equidad y resulte efectiva para la tutela del consumidor en 

condiciones compatibles con el cumplimiento de la finalidad de la 

operatoria, intervenga y disponga la urgente convocatoria de los 

representantes de las empresas administradoras de fondos para determinar 

un ajuste del valor del bien tipo, conforme los parámetros mínimos 

establecidos en el artículo 6, sin perjuicio de establecer bonificaciones 

solidarias del valor de las cuotas mensuales a cargo de los consumidores. 

ARTÍCULO 4.- RECOMENDAR al Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) a que en el marco de sus 

respectivas competencias y a los fines del artículo precedente, ordenen a las 

entidades administradoras de planes de ahorro vigentes se abstengan de 



 

liquidar cuotas que excedan el 20 % por ciento del valor de los ingresos 

salariales mensuales y regulares de los suscriptores, ahorristas y/o 

adjudicados, titulares de contratos vigentes. La cuota calculada incluye 

todos los conceptos excepto el seguro del automotor correspondiente.  

A tales efectos, las sociedades administradoras deberán solicitar a los 

suscriptores la presentación de una Declaración Jurada de Ingresos como 

condición previa a la readecuación financiera respectiva de los contratos de 

adhesión vigente. 

ARTÍCULO 5.- SOLICITAR se establezca que, en el supuesto de derogación 

de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la 

Emergencia Pública, L. 27.541 y ante la presentación de una nueva 

declaración jurada de ingresos del suscriptor, el tope máximo del valor de la 

cuota mensual podrá ascender hasta el 30% del salario de cada suscriptor 

de planes de ahorros, titulares de contratos vigentes. 

ARTÍCULO 6.- RECOMENDAR que el recupero de los montos 

correspondientes al porcentaje de las cuotas reprogramadas, se efectuará 

una vez finalizado el plan de ahorro previsto mediante el pago de cuotas 

mensuales y consecutivas, con idéntico tope, y hasta alcanzar el pago total 

adeudado. En ningún caso esta readecuación financiera derivará en la 

demora en la entrega de la unidad y/o cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de las sociedades administradoras y automotrices. 

ARTÍCULO 7.- INSTAR a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) que 

arbitre los mecanismos necesarios para determinar el valor fijo del bien tipo, 

sugiriendo que dicho valor quede fijo al momento de la firma de la primera 

suscripción del respectivo círculo de ahorro y sea informado a la autoridad 

de aplicación, en carácter de declaración jurada. Asimismo se establezca 

que el valor resultante solo podrá ser actualizado conforme el índice 

integrado en un 50% por la inflación y el 50% por el aumento de salarios, 

según los registros de la Remuneración Imponible Promedio de los 

Trabajadores Estables (RIPTE) que elaborará el BCRA. 

ARTÍCULO 8.- RECOMENDAR a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

(IGJ) que disponga una reducción mínima del treinta por ciento (30&) del 

tope máximo establecido para los montos autorizados a la empresa a 

percibir en concepto de cargas administrativas, derechos de suscripción y 



 

de adjudicació o por el conjunto de cargas administrativas, derechos de 

suscripción y de adjudicación.  

ARTÍCULO 9.- RECOMENDAR a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

(IGJ) que, como condición, antes de la aprobación de nuevos planes de 

ahorro previo para fines determinados, se ordene el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

1-) La obligatoriedad de la empresa de liquidar cuotas mensuales de un cero 

kilómetro, excepto el seguro del automotor, que no excedan el 20% de los 

ingresos salariales mensuales y regulares del suscriptor en la liquidación; 

estableciendo sanciones específicas para el supuesto de incumplimiento. 

2-) Respecto del seguro para el automotor, no se podrá exigir otro que no 

sea el obligado para circular, esto es el de responsabilidad civil contra 

terceros. También la posibilidad de la libre elección y contratación directa 

del seguro obligatorio del bien adjudicado por parte del suscriptor, quien 

deberá acreditar dicha situación como condición previa a la entrega de la 

unidad. A los efectos del cumplimiento de las condiciones de riesgo 

asegurable, podrá incluirse un listado de cinco compañías de seguro para 

la elección a cargo del suscriptor. 

3-) La obligación, a cargo de las automotrices y concesionarias, de garantizar 

la existencia de la unidad a la fecha de entrega y, en su defecto, la entrega 

de otra unidad 0 Km a igual valor y sin recargo alguno. 

4-) El deber de informar de las Empresas, estableciendo la obligatoriedad de 

incorporar, de manera legibles, leyendas y/o cláusulas especiales en los 

contratos y en sus respectivos sitios web, respecto al carácter variable/fijo 

de la cuota, detalle de gastos administrativos, costos de entrega del vehículo, 

fletes, patentamiento, prenda, opción de seguros, derecho del suscriptor de 

solicitar la baja del plan, requisitos crediticios, penalidades ante el 

incumplimiento de la empresa y demás detalle informativo al respecto, 

según disposiciones y actualizaciones de la autoridad de control. 

5-) Sanciones claras y precisas respecto al incumplimiento por parte de la 

empresa por el cobro de cargos extras no autorizados expresamente por la 

autoridad de aplicación. 

6-) Establecer expresamente la solidaridad de las concesionarias, 

automotrices y administradoras ante cualquier incumplimiento a las 



 

disposiciones del respectivo contrato de adhesión y demás normativa que 

corresponda. 

7-) Disponer que las empresas administradoras de ahorro que tengan planes 

aprobados con anterioridad, deberán adecuar los términos de los mismos 

en un plazo perentorio de sesenta días a las nuevas disposiciones, bajo los 

apercibimientos correspondientes.  

ARTÍCULO 10.- RECOMENDAR a la Inspección General de Justicia (IGJ)  

que articule e instrumente las medidas efectivas para cumplimentar los 

presupuestos mínimos del deber de información y evitar publicidad 

engañosa en los términos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, 

ley 24240, al momento de la suscripción de Planes de Ahorro para fines 

determinados vinculadas, entre otros aspectos: 

a) Valor de la cuota, índices de su variación. 

b) Costos, cargas administrativas, derechos de adjudicación, derechos 

de suscripción y demás gastos autorizados por la IGJ. 

c) Posibilidades sobre cambio de modelo del vehículo suscripto por la 

suspensión de fabricación. 

d) Posibilidad de contratar directamente el seguro obligatorio. 

e) Derecho del adherente a solicitar la baja del plan en cualquier 

momento y modalidad de la devolución de cuotas aportadas. 

Disponer que sólo se considerará cumplido el deber de información con 

la entrega a quienes suscriban un plan, de manera previa, copia de un 

detalle informativo de la contratación, debiendo dejar constancia de la 

recepción del mismo. Asimismo la entrega efectiva, con constancia de 

recepción del contrato cuando se suscriba. 

ARTÍCULO 11.- PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 11268/2021 
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