
///C U E R D O: 
En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta y un 
días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos 
los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del 
Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR 
CARUBIA y los Vocales Dres. MIGUEL ANGEL GIORGIO y CLAUDIA MONICA 
MIZAWAK asistidos por la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las 
actuaciones caratuladas: “S. A. A. EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE SU 
HIJO B. O. S. C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS – S/ ACCION DE AMPARO”.- 
Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente 
orden: Sres. Vocales Dres. GIORGIO, CARUBIA y MIZAWAK.- 
Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones: 
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Existe nulidad? 
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Que corresponde resolver? 
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. GIORGIO 
DIJO: 
Cabe tener presente en primer término que el art. 16 de la ley Nº 8369 dispone 
que los recursos articulados importan también el de nulidad, motivo por el cual el 
Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y 
expurgar del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten. 
En esa senda, en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo 
central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con 
entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este 
estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la 
existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal. Por 
consiguiente, de acuerdo a ello, corresponde declarar que no existe nulidad 
alguna en el tramite de estos obrados. 
Así voto.- 
A la misma cuestión propuesta los Sres. Vocales Dres. CARUBIA y MIZAWAK 
expresan su adhesión al voto del Dr. GIORGIO.- 
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. GIORGIO, 
DIJO: 
I.- A fs. 112/120 dictó sentencia el Sr. Vocal de Juicio y Apelaciones Nº2 de la 
ciudad de Paraná, Dr. Pablo Andrés Vírgala, rechazando por improcedente la 
acción de amparo interpuesta por A. A. S., en representación de su hijo menor 
discapacitado B. O. S., contra el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre 
Ríos, imponiendo las costas en el orden causado. 
Contra dicha decisión se disconformó la parte actora, a fs. 124, y la demandada 
por los honorarios regulados a la contraria a fs. 130/131 vta. 
II.- Previo a las consideraciones a efectuar sobre el planteo realizado por las 
partes, creo conveniente reseñar ab-initio, con el fin de otorgar a mi voto una 
mayor claridad expositiva, ciertos hechos trascendentes por considerarlos 
relevantes para la solución a tomar, a saber: 
II.1.- El actor A. A. S., en representación de su hijo B. O. S., con el patrocinio de la 
letrada Dra. Griselda Raquel Méndez, interpuso a fs. 11/16 vta. acción de amparo 
contra el IOSPER para que arbitre los medios económicos y recursos humanos 



necesarios para que se abone con carácter urgente el pago de la prestación de 
cuidador domiciliario correspondiente al mes de octubre de 2017 para el menor 
discapacitado, el cual es afiliado a esa obra social. 
Manifestó que la patología discapacitante que padece el menor requiere de 
tratamientos y cuidados especializados, siendo su cuadro sumamente complejo, 
necesitando de atención indispensable para asegurar su rehabilitación y calidad 
de vida. 
Expresó que el menor requiere la prestación de cuidador domiciliario, por lo que 
en fecha 27 de diciembre de 2016 solicitó su cobertura, siéndole otorgada por el 
período de enero a diciembre de 2017, a razón de $6.000,00 mensuales. Sin 
perjuicio de ello, el 8 de noviembre de 2017 presentó la factura correspondiente al 
mes de octubre de 2017 para que se le abone el reintegro. El día 29 de noviembre 
de 2017 interpuso un pronto despacho a los fines de que la obra social proceda a 
regularizar la situación en el plazo de 3 días bajo apercibimiento de iniciar 
acciones judiciales, ya que se encontraba afectada la continuidad de la prestación 
por falta de pago. Indicó que vencido el plazo otorgado no ha obtenido respuesta 
alguna, y finalmente informó que ante la situación de incertidumbre generada se 
procedió a la suspensión de la prestación por falta de pago a partir del mes de 
noviembre, siendo que al día 30 de noviembre no había procedido el IOSPER a 
efectuar el reintegro pertinente. 
Citó legislación, y jurisprudencia que entiende aplicable al caso, y solicitó se haga 
lugar a la presente acción, imponga las costas a la demanda y regule honorarios. 
III.- A fs. 99/106 vta. contestó la demanda el IOSPER a través de su representante 
legal, Dr. Aureliano Parkinson, solicitando se rechace la acción con imposición de 
costas. 
Manifestó que la prestación de cuidador domiciliario fue autorizada por el IOSPER 
con cobertura integral y de conformidad a los valores que establece el Ministerio 
de Salud, por lo que entiende que la acción se circunscribe a un reclamo de 
reintegro, cuestión eminentemente dineraria, lo que hace a la inadmisibilidad de la 
vía. Citó jurisprudencia que avala su postura. 
Expresó que es la propia actora la que reconoció que se le han otorgado las 
coberturas, y lo que reclama es el pago de la factura para su reintegro. Indicó que 
la obra social debe cumplir con ciertos requisitos establecidos legalmente por lo 
que el reintegro no puede efectuarse en forma inmediata. 
Explicó que el trámite de reintegro se encontraba dentro del plazo legal y liquidado 
en Tesorería para su correspondiente depósito en la cuenta sueldo del afiliado. 
Finalmente entendió improcedente la acción por cuanto no se han suspendido las 
terapias del menor por falta de pago, presentando la actora solo las facturas que 
extendieron los prestadores, presumiéndose que el pago ya fue efectivizado. 
Hizo reserva del caso federal. 
IV.- Corrida vista al Ministerio Pupilar, contestó la vista el Defensor Público Nº1, 
Dr. Fabricio Patat, entendiendo que debe hacerse lugar a la acción para no 
vulnerar el interés del menor discapacitado. 
V.- Concedido el Recurso de Apelación, la parte actora presentó memorial a fs. 
135/139. Se agravió que el IOSPER está adeudando dos meses de cuidador 
domiciliario, con la gravedad que en el mes de diciembre de 2017 la prestadora 
decidió “renunciar” a su labor por falta de pago. 



Refirió que la obra social no le ha notificado ni informado del pago de la prestación 
intimada. 
Por último, expresó que el objeto de la presente acción es el derecho a la salud y 
vida del amparista. Citó jurisprudencia, y solicitó se revoque la sentencia con 
imposición de costas. 
VI.- La parte demandada, a fs. 130/131 vta. apeló los honorarios regulados a la 
contraria por resultar excesivos y no tener en cuenta las pautas generales que 
establece el art. 3 de la Ley 7046. Hace reserva del caso federal. 
VII.- A su turno, dictaminó a fs. 144 vta. el señor Procurador General de la 
Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amilcar Luciano García, entendiendo que lo 
pretendido por esta vía excepcional es el reintegro de la suma abonada en 
concepto de cuidador domiciliario, lo cual resulta improcedente, por lo que propicia 
la confirmación del fallo. 
VIII.- En trance de emitir opinión sobre la materia traída a conocimiento de este 
juzgador, de acuerdo a la inveterada postura de este Alto Cuerpo, cabe recordar 
que el recurso de apelación en los procesos de amparo otorga al Tribunal superior 
la plena jurisdicción colocándolo en la misma posición del juez de grado para 
juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la misma, pudiendo 
examinar la causa en todos sus aspectos, tratar cuestiones no planteadas 
recursivamente y establecer, aún de oficio, la existencia de circunstancias 
impeditivas o extintivas que operen de pleno derecho. 
Ingresando en materia decisoria, puede apreciarse que no se encuentra 
controvertida la afiliación del menor ni su discapacidad, la que se encuentra 
acreditada con el Certificado Único de Discapacidad obrante a fs. 3. 
Además de ello se encuentra reconocida la prestación consistente en “subsidio por 
cuidador domiciliario” y los reintegros por los meses de enero a diciembre de 2017 
conforme la documental glosada a fs. 7. Ahora bien, considero que el hecho de no 
concretarse ese beneficio admitido en sede administrativa es absolutamente 
reprochable a la demandada y configura el presupuesto de ilegitimidad manifiesta 
como requisito de indispensable observancia para la viabilidad de esta especial 
acción. 
Es dable recordar que conforme lo determina el art. 1º de la Ley de 
Procedimientos Constitucionales, es menester que el acto o hecho cuestionado, 
en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione derechos 
o garantías constitucionalizados de modo manifiestamente ilegítimo, aclarando el 
art. 2º de la misma ley que tal carácter de ilegítimo se da cuando el acto se realizó 
sin competencia o facultad y con inobservancia de las formas o límites 
constitucionales o legales, debiendo ello surgir de lo actuado con grado de 
evidencia manifiesta dentro del margen de apreciación que permite la naturaleza 
sumaria de la acción.- 
Reiteradamente ha sostenido esta Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia 
que “…el acto, hecho, decisión u omisión debe aparecer palmario de las 
constancias reunidas sin que deba merecer una gran profusión probatoria ni una 
investigación que exceda la mera apreciación exegética de las probanzas 
acompañadas a la causa” (in re: “COMPAÑIA ACEITERA DEL PARANA”, sent. del 
26/3/92; “IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES”, sent. del 23/9/97; 
“REISSENAUER”, sent. del 6/6/98, entre otros casos).- 



El proceder arbitrario o ilegítimo de la demandada surge claro de las constancias 
obrantes en el expediente, donde existió una solicitud oportuna del afiliado en 
sede administrativa, un reconocimiento por parte de la Obra Social y un 
contradictorio silencio ante el reclamo concreto y preciso circunscripto al reintegro 
del mes de Octubre de 2017. 
Se trata de un niño de 11 años de edad que se encuentra amparado por la 
Convención de los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 20/11/89, aprobada en la Argentina mediante Ley N° 23849, 
sancionada en fecha 27/9/90 e integrante por su contenido del bloque de 
constitucionalidad a partir de la reforma de 1994 -art. 75, inc. 22), que sostiene en 
su art. 3. 1, que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.”, estableciendo así un principio rector 
que no puede desconocerse, a lo que se suma la normativa referida a 
discapacidad que impone a cargo del IOSPER la cobertura total de las 
prestaciones básicas consagradas en la ley nacional Nº 24.901 que necesiten las 
personas con discapacidad afiliadas a ese organismo. 
Como ha sido expuesto en innumerables antecedentes de esta sala: “… de 
conformidad con la expresa normativa consagrada en los arts. 19 y 21 de la 
Constitución de Entre Ríos, de las cuales emerge el reconocimiento de la salud 
como derecho humano fundamental; la asistencia sanitaria gratuita, universal, 
igualitaria, integral, adecuada y oportuna … el Estado debe asegurar a las 
personas con discapacidad la atención integral de la salud orientada a la 
prevención y rehabilitación, de modo que -sea a través de la obra social a la que 
obligatoriamente deben afiliarse y aportar los agentes del Estado provincial, sea 
de ese modo y subsidiando los importes correspondientes a los coseguros 
determinados por el IOSPER para cada prestación, sea directamente a través de 
los órganos que intervengan- el Estado provincial debe proveer a la cobertura 
integral y gratuita de aquéllas … “. Así, finalmente recae sobre la Obra Social 
demandada como ente autárquico la oportuna atención y el otorgamiento -
conforme a las leyes vigentes- de las prestaciones de las que sus afiliados son 
merecedores. 
Además de ello, nuestro país en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 
23 de la C.N. suscribió en fecha 30 de marzo de 2007 la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ley Nº 
26378, la cual exige la consideración de las personas discapacitadas no como 
meros sujetos de asistencia sino como titulares de derechos que deben ser 
respetados. 
No puede aceptarse entonces que esta normativa que asiste al afiliado se 
convierta en letra muerta o alimente expectativas irrealizables. Es tarea de todos 
los operadores del estado instar el cumplimiento de estas leyes a fin de no tornar 
ilusorio el derecho que ampara a los mas débiles y que, en este caso además, ha 
sido reconocido por la demandada. 
Por lo expuesto propicio se recepte el recurso de apelación interpuesto, se 
revoque la sentencia obrante a fs. 112/120 y se haga lugar a la acción de amparo 
incoada ordenando al IOSPER a que arbitre los medios económicos y los recursos 



humanos necesarios a los fines de que se abone con carácter urgente el pago de 
la prestación de cuidador domiciliario correspondiente al mes de octubre de 2017 
para el menor B. O. S. imponiendo las costas de ambas instancias a la accionada 
vencida, quedando “ministerio legis” sin efecto los honorarios regulados en el 
pronunciamiento que se revoca (art.6º, D. L. Nº 7046/82 ratif. por ley Nº 7503), 
debiendo ahora practicarse nuevas regulaciones ajustadas al resultado final del 
litigio.- 
En tal sentido destaco que si bien es cierto que la ley provincial Nº 10.377 ha 
restablecido la calidad de orden público a la ley arancelaria, independientemente 
de los alcances que la noción de orden público posee en estos casos que versa 
sobre el ejercicio de una actividad profesional privada, esa declaración no podría 
alterar en modo alguno la jerarquía de normas que se deriva de nuestra propia 
Constitución Nacional, al punto de apartarnos de la norma específica consagrada 
en nuestro Código Civil que permite ampliar en este caso el marco regulatorio 
previsto en la norma arancelaria, perforando un mínimo que en determinadas 
situaciones puede resultar demasiado alto y que conduciría a desproporciones y/o 
inequidades evidentes a la hora de establecer los estipendios que merece la 
profesional actuante. 
En este aspecto, debo ser coherente también con el criterio jurisprudencial que 
vengo siguiendo desde mi función como juez de grado, entre otros, en autos 
“Tabia, María Mercedes en nombre y representación de su madre Felici, Nelly 
Noemí c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de E. Rios (I.O.S.P.E.R.) s/ 
Acción de Amparo” (13/12/16); en autos “Miño, Pamela Romina en nombre y 
representación de su madre Gómez, Graciela Isabel c/ Instituto de Obra Social de 
la Provincia de Entre Ríos S/Acción de Amparo” (22/11/16); y, en autos “Ceballos 
Olivari Vanina Soledad en representación de su hijo Angel Santino Maciel 
c/Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y Superior 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo” (29/7/16), donde se 
ha interpretado que la aplicación del art. 1.255 del Cód. Civil es preponderante por 
sobre el articulado de la Ley Provincial Nº 10.377 y por lo tanto procede analizar la 
concreta labor cumplida por la profesional en el sub exámine, la proporción entre 
la importancia de dicha labor y la retribución que corresponde fijar por ella. 
Al adoptar esta tesitura, entiendo que los honorarios deben ser valorados de 
acuerdo a las pautas generales conocidas, esto es, entre otras, el valor, mérito y 
eficacia de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión 
planteada, el éxito obtenido, el valor de precedente o la probable trascendencia 
forense o social de la solución del caso. 
Tomando en consideración todo ello, estimo justo y razonable establecer los 
honorarios de la Dra. Griselda Raquel Méndez en la sumas de pesos DOCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA por la actuación que le cupo en la instancia de grado 
-art. 1255 C.C. en consonancia con arts. 2, 4, 7, 12 y 59 de la ley arancelaria.- 
Así voto.- 
A la misma cuestión planteada el Señor Vocal Dr. CARUBIA, dijo: 
Si bien coincido con la solución revocatoria de la sentencia en crisis, el 
acogimiento de la acción incoada e imposición de costas de ambas instancias a la 
demandada vencida, que propone el Dr. Giorgio y expreso mi adhesión a ese 
extremo de su voto, debo, sin embargo, manifestar mi respetuoso disenso en 



relación a la nueva justipreciación de los estipendios de la letrada interviniente por 
la parte actora en el proceso que impulsa el Colega preopinante como inexorable 
consecuencia del resultado final propugnado, consistente en la revocación del fallo 
impugnado, postulado que conlleva (cfme.: art. 6º, D.L. Nº 7046/82, ratif. por Ley 
Nº 7503) dejar sin efecto ministerio legis la regulación de honorarios efectuada en 
la pieza sentencial que se revoca, debiendo practicarse en este pronunciamiento 
una nueva regulación ajustada al resultado definitivo del litigio, considerando que 
para tal cometido deben contemplarse los parámetros previstos en el art. 3 y la 
escala legal pertinente del art. 91 del Dec.-Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503, 
los cuales, con la promulgación de la Ley Nº 10377 -Bol. Of., 7/8/15-, recuperaron 
su original carácter especial de “orden público”; extremos éstos -escala y carácter- 
legítimamente determinados por los órganos competentes de la provincia de Entre 
Ríos, en materia reservada a ellos y no delegada a la Nación (cfme.: arts. 121, 
122, 126 y ccdts., Const. Nac.), razón por la cual resulta inaplicable al caso la 
norma del art. 1255 del Cód. Civil y Comercial de la Nación.- 
De tal manera, teniendo en consideración el mérito y eficacia de la labor 
desarrollada, el éxito obtenido, la probable importancia social de la solución del 
caso, así como la trascendencia económica, social y moral que para las partes 
reviste la cuestión en debate (cfme.: art. 3, Dec.-ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 
7503), corresponde establecer los honorarios de la Dra. Griselda Raquel Méndez -
letrada de la parte actora-, en la suma de Pesos DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 
17.500.-), por la actuación que le cupo en la primera instancia de este proceso, lo 
cual no importa más que el equivalente al mínimo legal de orden público previsto 
en el art. 91 de la referida Ley de Aranceles; estableciéndose en la suma de Pesos 
SIETE MIL ($ 7.000.-), los correspondientes a su actuación ante esta Alzada 
(cfme.: art. 64, Dec.-ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503).- 
Así voto.- 
A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que: 
Resumidos los antecedentes del caso por el colega que comanda este acuerdo, 
me remito a ello brevitatis causae e ingreso directamente al tratamiento del fondo 
de la cuestión traída.- 
I.- Destaco, en primer término, que el actor interpone este amparo a fin de que 
IOSPER arbitre los medios económicos y los recursos humanos necesarios a los 
fines de que se abone con carácter de urgente el pago de la prestación de 
cuidador domiciliario correspondiente al mes de octubre para su hijo. 
Lo que en realidad requiere es un reintegro lo que ya había pagado por tal 
concepto, conforme surge del reclamo efectuado ante el IOSPER -cfr. fs.8 y 9. 
II.- Siendo tal el objeto de esta acción, tal discusión se circunscribe a una cuestión 
de estricta índole económica. Es decir, a la devolución del monto ya oblado. 
Resulta oportuno resaltar que este marco extraordinario, heroico y residual ha sido 
delineado por el constituyente para salvaguardar y preservar las garantías 
fundamentales de las personas de cualquier accionar u omisión manifiestamente 
arbitrario o ilegítimo y que, por lógica consecuencia, las cuestiones patrimoniales, 
que no significasen una vulneración de alguno de tales derechos, tal como el caso 
de autos, no están incluidas dentro de esta sumarísima protección. Por ello, 
considero que éste no resulta el procedimiento idóneo para efectuar el planteo 
incoado. 



Invariablemente he seguido este criterio en situaciones similares a la presente (cfr. 
mi voto en los precedentes “ROLLANO” -Causa nº 21485 sent. del 02/08/15-; 
“FERNANDEZ” -Causa nº 21882 sent. del 25/04/16-, “LARRAZ” -Causa nº 21961 
sent. del 11/05/16-, “ROSEMBERG” -Causa N° 22566 sent. del 20/03/17-; 
“MILOCCO” -Causa Nº 22591, sent del 02/04/17-; “GÓMEZ” -Causa N° 22637, 
sent. del 08/05/17-; “S.” -Causa Nº 22551 sent. del 09/03/17- y “RODRIGUEZ (10)” 
-Causa Nº 22652, sent. 16/05/17-). 
En consecuencia, estando reconocida la prestación requerida hasta diciembre del 
corriente año -cfr. fs.7-, concluyo que éste no era el procedimiento idóneo para 
efectuar el planteo incoado.Por ello, y en consonancia con lo dictaminado por el 
Sr. Defensor General –fs.143- y el Sr Procurador General –fs.144 y vta-, considero 
que el recurso de apelación deducido por el actor debe ser rechazado y 
confirmado el fallo dictado, imponiendo las costas de esta Alzada a la recurrente 
vencida –art.20 Ley Nº 8369-. 
III.- Al haber variado el resultado final de este litigio por el voto coincidente de mis 
colegas preopinante, corresponde ahora efectuar una nueva regulación de los 
honorarios profesionales que refleje el mimo. 
Al respecto coincido con la propuesta que efectúa el Dr. GIORGIO, ya que aplica 
las mismas pautas mensuradoras que he tenido en cuenta, en numerosas 
oportunidades, para fijarlos ante situaciones análogas a la constatada en autos -
cfr. mis votos en las causas “LOPEZ (2)” -Causa Nº 21948 sent. del 15/05/16-, 
“GUIDOBALDI” -Causa Nº 22215, sent. del 02/09/16-, “LUJAN” -Causa Nº 22282, 
sent. del 25/10/16-, “MONDINO” -Causa Nº 22270, sent. del 02/11/16-, “OLMOS” -
Causa Nº 22429, sent del 26/12/16-, “MOLL” -Causa Nº 22480, sent. del 18/02/17-
, “COALI” -Causa Nº 22624, sent. del 27/04/17-, “AYALA” -Causa Nº 22648, sent. 
del 08/05/17-, “VAZQUEZ” -Causa Nº 22753, sent. del 30/06/17-, “ROSALES” -
Causa Nº 22683, sent. del 28/09/17-, “BARRIOS” -Causa Nº 22925, sent. del 
20/10/17-, “ALTAMIRANO” -Causa Nº 22985, sent. del 04/12/17-, entre varias 
otras-. 
Así voto.- 
Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada 
la siguiente sentencia: 

Firmado: Daniel O. Carubia (en disidencia en honorarios), Miguel A. Giorgio y 
Claudia M. Mizawak 

SENTENCIA: 
Paraná, 31 de diciembre de 2017.- 
Y VISTOS: 
Por los fundamentos del acuerdo que antecede; 
SE RESUELVE: 
1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 
2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 
124 vta. contra la sentencia de fs. 112/120, la que, por los fundamentos de la 
presente, se revoca íntegramente.- 
3º) HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por A. A. S., DNI Nº contra 
el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), condenándolo 



a que arbitre los medios económicos y los recursos humanos necesarios a los 
fines de que se abone con carácter urgente el pago de la prestación de cuidador 
domiciliario correspondiente al mes de octubre de 2017 para el menor B. O. S., 
DNI Nº, librándose mandamiento a tal fin.- 
4º) IMPONER las costas de esta instancia a la accionada vencida.- 
5º) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Griselda Raquel Méndez, 
por la intervención que le cupo en primera instancia en la suma de Pesos doce mil 
doscientos cincuenta ($ 12.250.-) y por la actuación que le cupo ante esta Alzada 
en la suma de Pesos cuatro mil novecientos ($ 4900.-) -art. 1255 del Cód. Civil y 
Comercial en consonancia con arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 59, 64 del Dec.-Ley Nº 
7046, rat. Ley 7503.- 
Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- 

Firmado: Daniel O. Carubia (en disidencia en honorarios), Miguel A. Giorgio y 
Claudia M. Mizawak. Ante mí: Noelia V. Ríos -Secretaria- 

***ES COPIA*** 

Noelia V. Ríos 
-Secretaria- 

 


