
 En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de febrero del 

año 2.019, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la IV 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esta ciudad, para resolver en 

autos caratulados: “GASPARINI CLAUDIA VANESA C/ HORIZONTE COMPAÑIA 

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO (l)\"(Expte. Nº 16608-CTC-

2016).- Previa discusión de la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la actuaria 

presente en el acto, se decide votar en el orden del sorteo previamente practicado, 

correspondiendo hacerlo en primer término al Sr. Juez Dr. Raúl Fernando Santos, quien 

dijo: I.- Que viene a mi voto el Expediente de marras en condiciones de dictar 

Sentencia, en el que a fojas 90 y siguientes se presenta, mediante letrado apoderado, 

la Señora CLAUDIA VANESA GASPARINI, promoviendo demanda por accidente de 

trabajo, contra HORIZONTE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., por la suma de $ 

200.293,25 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con 

más intereses, actualización y costas.- Manifiesta inicialmente que el Tribunal es 

competente para intervenir en este proceso en virtud de lo prescripto por el artículo 

10 de la ley 1.504.-Relata que la actora se desempeña en la Escuela n° 135, con doicilio 

en calle Jorge Newbery 61 de la ciudad de Contralmirante Cordero como Personal de 

Servicio, contando con una antigüedad de 9 años.- Que el día 03 de octubre de 2012, y 

realizando sus tareas normales y habituales de limpieza del establecimiento y sus 

instalaciones, se agacha en cuclillas con el fin de asear los sanitarios y al intentar 

incorporarse siente un dolor progresivo en su tobillo izquierdo. Que es derivada al 

centro médico prestador de la ART con sede en Cipolletti, donde se le practican 

radiografías y resonancia magnética que evidencian lesiones a nivel óseo, 

indicándosele tratamiento analgésico y antinflamatorio, reposo laboral y 

kinesioterapia.- Siendo dada de alta el día 14 de febrero de 2.013, aunque no puede 

reincorporarse a sus tareas por no encontrarse en condiciones físicas por continuar 

con la dolencia de su pie izquierdo.- Que acude a la Comisión Médica n° 9 por 

divergencia en las prestaciones, dictaminando dicho organismo en fecha 01/04/14 a la 

contingencia sufrida como accidente laboral aunque sin obligar a la ART a las 

prestaciones médicas correspondientes ni fijar incapacidad laborativa, presentando en 

la actualidad secuelas anatómicas y funcionales tales como edema crónico, limitación 

funcional en el flexo extensión y lateralización del tobillo con marcha disbásica, 

calculando la incapacidad en un 15 %.- Practica liquidación, ofrece prueba y plantea la 

inconstitucionalidad de diversas normas de la ley de riesgos del trabajo, tales su 

artículo 46 en cuanto a la competencia ordinaria de los juzgados del trabajo para 

entender en los presentes; de los artículos 21 y 22 en cuanto refieren a la intervención 

y facultades de las Comisiones Médicas, del artículo 12 y su forma de calcular el 

ingreso base a tener en cuenta para liquidar la respectiva indemnización y otras 

normas en carácter subsidiario si el actor padeciera una incapacidad mayor al 50 %.- A 

fojas 90 y 101 se la tiene por presentado, parte y con domicilio constituido. Por 

iniciada acción contra HORIZONTE COMJPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES 

S.A., ordenándose el traslado y la correspondiente notificación por cédula para que 

comparezca y la conteste dentro del término legal, bajo apercibimiento legal; 

librándose cédula a la demandada al efecto.- A fojas 108 y siguientes, se presenta 

HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., quien comparece 



mediante letrada apoderada.- Contesta demanda, oponiendo defensas, contestando 

planteos de inconstitucionalidad, ofreciendo prueba, autorizando, y haciendo reserva 

del Caso Federal. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.- Niega todos y cada 

uno de los hechos invocados en el escrito de inicio que no sean objeto de un 

reconocimiento expreso de su parte, en particular la remuneración denunciada y 

tomada como indicativa para determinar el ingreso base indemnizatorio del infortunio 

laboral que sufriera.- Reconoce que entre su parte y la empleadora de la actora se 

celebró contrato de afiliación para cubrir contingencias derivadas de la ley de riesgos 

del trabajo; impugna y rechaza la fórmula utilizada por el actor en su liquidación y de 

la aplicación del índice Ripte. Contesta los planteos de inconstitucionalidad opuestos 

por el accionante y referidos a los artículos 8, 21, 22 y 46 de la LRT.- Da cuenta que sus 

prestadores le practicaron a la actora diversos estudios y tratamientos quienes 

concluyeron que al momento de otorgar el alta médica, en fecha 14 de febrero de 

2.013 la misma no presentaba incapacidad laboral alguna con motivo del siniestro 

denunciado, no incurriendo en consecuencia su parte en incumplimiento alguno 

dentro del marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, peticionando por ello el rechazo 

total de la demanda.- Impugna la liquidación practicada, ofrece prueba. Hace reserva 

de caso federal, formula autorizaciones y peticiona en consecuencia.- A fojas 113 se la 

tiene por parte en mérito al poder acompañado, por contestada demanda y ofrecida 

prueba, dándose traslado a la parte actora de la instrumental acompañada.- A fojas 

119 obra auto de apertura parcial a prueba, proveyéndose la pericial médica ofrecida 

por ambas partes.- A fojas 126/132 corre pericial médica practicada a la actora, 

concluyendo el experto médico que sus colegas médicos que examinaron 

anteriormente a la paciente no han diagnosticado la fractura del extremo inferior de la 

tibia por impacción con el astrálago al producirse el esguince del tobillo que fuera 

denunciado; que los síntomas que sintió al torcerse el tobillo, como dolor, ardor y 

calor, son habituales cuando se está produciendo una hemorragia en una articulación, 

ponderando por ello que la incapacidad de la actora asciende, incluyendo factores de 

ponderación, a un 26.66 %, todo ello con relación causal con el accidente denunciado y 

siendo la incapacidad de carácter permanente y definitiva.- A fojas 135 la demandada 

impugna las conclusiones arribadas por el Señor Perito Médico; peticionando 

aclaraciones y ampliaciones del examen pericial, lo cual se le otorga a fojas 136 el 

respectivo traslado al experto médico, quien, a fojas 139/140 ratifica sus conclusiones 

con fundamentación científica, mientras que a fojas 142 la ART mantiene las 

observaciones formuladas.- A fojas 147 se fija audiencia de conciliación en autos a 

efectos de tratar de avenir a las partes, resultando infructuoso el intento según da 

cuenta el acta que corre a fojas 154, por tanto, a fojas 157 se proveen los restantes 

medios probatorios ofrecidos por las partes, obrando, a fojas 177 la ampliación de la 

pericia médica en virtud de haber presentado estudios médicos la demandada con 

posterioridad a su primer examen, dando cuenta que se observa claramente el trazo 

de fractura por impacción del extremo inferior de la tibia y un escalón en la superficie 

articular de dicho hueso que implica una irregularidad en la superficie articular, causa 

de dolor y del desarrollo de una artrosis.- A fojas 181 la demandada mantiene sus 

observaciones que formulara en su primer impugnación.- A fojas 183/187 corre 

informe de AFIP, mientras que a fojas 190/197 la Comisión Médica n° 35 remite copias 



de sus actuados; mientras que a fojas 200/212 el Centro Quirúrgico Neuquén remite 

copia de historia clínica.- A fojas 249 corre acta de audiencia de vista de causa en la 

cual las partes desisten de toda prueba pendiente de producción, alegando sobre la 

producida y dando cuenta que se encuentran en tratativas conciliatorias; mientras que 

a fojas 251 la parte actora informa sobre la imposibilidad de arribar a ningún tipo de 

acuerdo peticionando el dictado de sentencia, mientras que a fojas 252 se ordena el 

pase de los presentes al Acuerdo para su decisión.- II.- Conforme ha quedado trabada 

la litis, valorando en conciencia la prueba producida y de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 53, apartado 1 de la Ley 1.504, he de tener por acreditados los siguientes 

hechos que considero relevantes para la dilucidación de la causa: II.- 01.- Que la 

actora, al momento del infortunio denunciado, se desempeñaba en la Escuela Primaria 

n° 135 de Contralmirante Cordero, servicios generales, siendo agente pública de la 

Provincia de Río Negro.- (Informe de AFIP de fojas 183/187).- II.- 02.- Que a la fecha del 

siniestro de autos HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., 

se encontraba vinculada con la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, empleadora de la actora 

mediante contrato de afiliación, asegurando a su personal dependiente, reconociendo 

así la cobertura asegurativa en los términos, alcances, condiciones y conforme lo 

normado por la Ley 24.557 y sus modificatorias.-(conteste las partes).- II.- 03.- Que la 

actora sufrió un infortunio laboral en fecha 3 de octubre de 2.012 –primera 

manifestación invalidante-, contingencia caracterizada como “accidente de trabajo”, 

ocasión en la cual, realizando tareas de limpieza sufre una esguince de tobillo.- (fojas 

08/31, pericial médica de fojas 126/132, 139/140 y177).- II.- 04.- Que a la fecha de la 

primera manifestación invalidante – 3 de octubre de 2.012-, la actora contaba con 28 

años de edad (fojas 02).- II.- 05.- Que el régimen legal del Decreto 1.694/09, 

reglamentario de la Ley 24.557 es el que resulta de aplicación al caso particular cuya 

primera manifestación invalidante acaeciera en fecha 3/10/12 (Artículo 16 del Decreto 

1.694/09, pronunciamientos coincides del Superior Tribunal de Justicia en autos 

”Reuque”, “Martínez”, “González”, “Krzylowski”, y otros).- Por ello, en razón de dicha 

legislación aplicable en el sub-exámine, el derecho a las prestaciones dinerarias 

sistémicas en concepto de incapacidad laboral permanente se computará, más allá del 

momento en que se determine su procedencia y alcance, desde acaecida su 

consolidación o alta médica, de acuerdo al juego armónico de lo establecido por los 

artículos 7 y 8 de la ley 24.557, en el particular, a partir del 15 de febrero de 2.013, 

momento a partir del cual comienzan a correr los respectivos intereses.- II.- 06.- Que la 

pericia médica de autos, como consecuencia de este accidente de trabajo, asignó a la 

actora, con carácter permanente, parcial y definitiva, una incapacidad del 26,66 % 

incluidos los denominados factores de ponderación.- (Pericial Médica obrante a fojas 

126/132, 139/140 y 177).- II.- 07.- Que el ingreso base a considerar en los presentes 

para calcular la reparación forfataria debe surgir del promedio de las remuneraciones 

comprendidas en el período octubre de 2.011 hasta septiembre de 2.012 inclusive, 

incluyendo el aguinaldo proporcional devengado durante dicho lapso, no considerando 

tomar en cuenta el mes de acaecido el siniestro, en el caso, mayo de 2.012, conforme 

criterio seguido por este Tribunal y fallo del STJ R.N. in re “Pascal, Matías O. E. 

c/Asociart ART SA s/Sumario s/Inaplicabilidad de ley”, expediente 28.336/16-STJ., el 

cual asciende a la suma de $ 1.266,53.- (informe de AFIP de fojas 183/187, única 



prueba instrumental producida en autos respecto del cálculo realizado).- Al respecto 

he de señalar la improcedencia de practicar la liquidación de autos en función del 

ingreso base indicado por la parte actora a fojas 96 vuelta, cuya cuantía asciende a la 

suma de $ 9.436,00, en virtud que se corresponde con la remuneración que percibió 

en el mes de abril de 2.015, único recibo de haberes aportado por la parte a fojas 89, 

ya que el accidente de trabajo denunciado data del día 03 de octubre de 2.012.- (Fojas 

89).- III.- Siguiendo con la metodología adoptada, corresponde ahora determinar el 

derecho implicado por dicha plataforma fáctica que permita dilucidar el litigio y sirva 

de fundamento al decisorio que se dicte.- III.- 01.- La competencia del Tribunal.- El 

presente reclamo se funda exclusivamente en la Ley de Riesgos del Trabajo.- Al 

respecto, he de dar cuenta que, a partir del precedente “CASTILLO, Ángel Santos 

c/CERÁMICA ALBERDI S.A.”, CSJN, D. T. 2.004-B-1.280, en el cual la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo la competencia de la justicia local ordinaria para entender 

en acciones como la presente, y al revestir el Alto Tribunal el carácter de intérprete 

supremo de la Constitución y leyes que en su consecuencia se dicten, éste Tribunal de 

Grado debe declararse competente a fin de resolver los presentes, lo cual acontece en 

forma pacífica y unánime en la República.- A modo de addenda, el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, a partir del pronunciamiento citado de la Corte Suprema, 

cambió su criterio, adoptando la postura señalada a partir del fallo “DENICOLAI”, 

Acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2.004.- He de señalar que la posición asumida 

desde la propia sanción de dicha ley por esta Cámara en diversos pronunciamientos a 

los cuales brevitatis causae he de remitirme, tal lo resuelto en autos “Salas c/Fiovo 

Odol Tano s/Ordinario”, expediente 6.444-CTC-98; “Andrade, Luis c/Asociart ART SA 

s/Ordinario”, expediente 8.389-CTC-01; “Laham, Carlos c/MAPFRE Argentina ART SA”, 

expediente 11.957-CTC-09; posición ratificada por la actual integración del Tribunal, tal 

en autos caratulados “Cisterna, Maximiliano c/Provincia ART SA s/Ordinario”, 

expediente 16.291-CTC-15, lo fue en el sentido de declaraos competentes para 

entender en cuestiones vinculadas a la ley de riesgos del trabajo.- III.- 02.- La 

indemnización reclamada.- Resta ameritar la procedencia de la indemnización por 

incapacidad parcial y permanente reclamada en los presentes, para lo cual cabe 

determinar el porcentaje de incapacidad atribuible al infortunio denunciado que 

padece la actora, debiendo tener presente que la Sra. Gasparini denuncia haber 

sufrido un infortunio laboral, en fecha 3 de octubre de 2012, al realizar sus tareas 

normales y habituales de limpieza del establecimiento y sus instalaciones, se agacha 

en cuclillas con el fin de asear los sanitarios y al intentar incorporarse siente un dolor 

progresivo en su tobillo izquierdo.- El señor perito médico actuante en los presentes, 

determinó a fojas 126/132 que, sus colegas médicos que examinaron anteriormente a 

la paciente no han diagnosticado la fractura del extremo inferior de la tibia por 

impacción con el astrálago al producirse el esguince del tobillo que fuera denunciado; 

que los síntomas que sintió al torcerse el tobillo, como dolor, ardor y calor, son 

habituales cuando se está produciendo una hemorragia en una articulación, 

ponderando por ello que la incapacidad de la actora asciende, incluyendo factores de 

ponderación, a un 26.66 %, todo ello con relación causal con el accidente denunciado y 

siendo la incapacidad de carácter permanente y definitiva.- Dichas conclusiones fueron 

enfáticamente impugnadas por la accionada, reiterando sus conclusiones el experto a 



fojas 139/140 y 177.- He de resaltar que no se han presentado en autos con valor de 

prueba instrumental el eximente de responsabilidad previsto por la ley de riesgos del 

trabajo, es decir, exámenes preocupacionales; en consecuencia, de acuerdo a tan 

concluyente dictamen pericial, avalado por las certificaciones médicas y estudios 

radiológicos, cabe ameritar si el actor padece porcentaje incapacitante que tenga 

relación con el infortunio denunciado en autos, y si bien, dichos exámenes y 

conclusiones no son vinculantes para el juzgador, sí aportan indicios firmes y 

parámetros referenciales de suma importancia para fundar la presente cuestión, 

puesto que estas pericias en el proceso laboral juegan un rol relevante a la hora de 

confirmar o no la existencia de un daño indemnizable – incapacidad laboral – como 

derivados de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Así lo señala Brito 

Peret, José ( Aspectos de la prueba pericial médica en el proceso laboral bonaerense, 

D. T. 1.991-A-390 ), quien afirma que nadie mejor que el médico, conocedor idóneo e 

indiscutido de la biología, anatomía y fisiología del cuerpo humano, está en 

condiciones de asesorar al Tribunal del resultado del accidente, especialmente de las 

insuficiencias o minusvalías somatopsíquicas, conocidas generalmente como 

incapacidades. Habiéndose resuelto que, “ ... Si bien es cierto que la prueba pericial 

médica no es vinculante para el juez, para apartarse de las conclusiones establecidas 

por el experto es necesario aportar elementos de juicio que conduzcan a demostrar 

error o parcialidad por parte del perito, por cuanto la concordancia del dictamen 

pericial con los principios de la sala crítica, la competencia del facultativo y los 

principios técnicos en que se fundan, no pueden se controvertidos mediante simples 

discrepancias ... ”( CNAT, Sala VII, 12.11.01, Chaile, R. c/CNAS, D. T. 2.002-A-419).- En 

el caso particular, teniendo en cuenta las conclusiones periciales y la ausencia de 

diagnósticos preexistentes al infortunio, a pesar de la impugnación formulada por la 

demandada, no observo razón para apartarme de las conclusiones científicas del señor 

perito, por tanto, he de propiciar al Acuerdo determinar que la actora presenta una 

incapacidad atribuible al infortunio denunciado de un 26.66 %.- Al respecto, Alejandro 

Babio, en Derecho Procesal del Trabajo, pág. 262, sostiene que la peritación es una 

declaración de ciencia toda vez que el experto, a través de ella pone de manifiesto lo 

que sabe por percepción y deducción o inducción de los hechos sobre los que versa su 

dictamen, y si bien las conclusiones de los peritos no obligan al Tribunal, como 

expresara, ello no significa que el Magistrado pueda apartarse arbitrariamente de las 

mismas sin un fundamento científico, por lo que, no dándose dicho supuesto en el 

particular, dadas las conclusiones del Sr. Perito, la profundización y especialización de 

su opinión, me inclinan a adherir a su exhaustivo informe.- Al respecto el Superior 

Tribunal ha sostenido que ante un reclamo derivado de un siniestro laboral con 

fundamento en la ley de Riesgos del Trabajo, la responsabilidad de las Aseguradoras 

de Riesgos comprenden tanto la incidencia dañosa provocada por el accidente en la 

salud del trabajador, con la consecuente incapacidad para desempeñar su labor, como 

todas las secuelas que el infortunio pone en ejecución, acelerando o agravando 

lesiones ignoradas u ocultas…La LRT no autoriza a discriminar cual ha sido el grado de 

participación de los distintos factores que confluyen para conformar el daño actual, 

por lo que rige al respecto la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos 

reglas: basta que el empleo haya participado concausalmente para que se active la 



responsabilidad de la ley especial y la indemnización a computar debe ser calculada 

con base en la totalidad del daño actual con la única excepción de las incapacidades 

preexistentes en los términos del apartado 3, inciso b), artículo 6 de la ley 24.557 (T., 

S.P. c/Provincia de Río Negro s/Accidente de Trabajo s/Inapicabilidad de Ley, 09-04-

18).- Por lo expuesto, he de reiterar, adhiero a las conclusiones del Perito Médico 

proponiendo al Acuerdo atribuir a la Actora, y a consecuencia del infortunio 

denunciado, una incapacidad resarcible del 26.66 %.- III.- 03.- Determinado el ingreso 

base a considerar, de $ 1.266,53, corresponde seguidamente, y conforme los 

lineamientos propuestos, fijar la indemnización que corresponde a la actora, cuya 

cuantía será igual a 53 veces el ingreso Base Mensual multiplicado por el porcentaje de 

incapacidad asignado, 26.66 % y multiplicado a su vez por el coeficiente dativo que 

resulte de dividir el numerario 65 por la edad que el damnificado tenía a la fecha de la 

primera manifestación invalidante, que será de 02.32, fórmula que arroja como 

resultado la suma de $ 41.518,28.- Ahora bien, a partir de la vigencia del Decreto 

1.l694/09, régimen legal dentro del cual cabe encuadrar el infortunio de autos, la 

indemnización por incapacidad parcial y permanente, inferior al 50 % no puede ser 

inferior al monto que resulte de multiplicar la suma de $ 180.000,00 por el porcentaje 

de incapacidad, en el particular, $ 180.000,00 x 26.66 % = $ 47.988,00, resultando 

dicho importe, como mínimo o piso legal, el que le corresponde percibir a la actora.- A 

dicho importe deberán calcularse intereses usuales y que detallaré seguidamente a 

partir de la fecha de consolidación del daño, es decir a partir del día 14 de febrero de 

2.013 en que la actora es dada de alta, en virtud, reitero, de encuadrar el presente 

caso dentro de las prescripciones del Decreto 1.694/09, artículos 7 y 8 de la Ley 

24.557.- Atento el modo en que se resuelve, propicio al Acuerdo que las costas del 

proceso sean soportadas y a cargo de la demandada HORIZONTE COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS GENRALES S.A.- IV.- En definitiva y por todas las razones 

precedentemente expuestas, propongo el dictado del siguiente pronunciamiento: IV.- 

01.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la demandada HORIZONTE 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a abonar a la actora Sra. 

CLAUDIA VANESA GASPARINI, en el término de diez días de notificada, la suma de $ 

47.988,00, en concepto Indemnización por Incapacidad laboral Parcial Permanente y 

Definitiva (Arts. 6, 14, apartado 2-a, de la LRT Nº24.557, Decreto Nº1694/09), con más 

intereses desde el 14 de febrero de 2.013 en adelante y hasta el y hasta el efectivo 

pago, primeramente según la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, 

conforme doctrina de consideración obligatoria del Alto Tribunal Provincial, in 

re:“LOZA LONGO, Carlos Alberto c/R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS 

Y VERDURAS Y OTROS s/Sumario s/Casación” (Expte. Nº23.987/08/STJ), la que se 

calculará, para su correcta liquidación, hasta el 30 de noviembre de 2015; desde el 01º 

de diciembre de 2015 hasta el 31 de Agosto de 2016, la tasa activa establecida por el 

Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino (operaciones de 

49 a 60 meses), conforme también doctrina de consideración obligatoria del Alto 

Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos:”JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ 

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº26.536/13-STJ); y desde el 01º de Septiembre de 

2016 y hasta el día 31 de julio de 2.018, la tasa vigente en el Banco de la Nación 



Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas 

mensuales, conforme asimismo doctrina de consideración obligatoria del Alto Tribunal 

Provincial a partir del resolutorio en autos:”GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICIA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY (Expte. Nº27.980/15-STJ) (Art. 43 de la Ley Nº2430); por 

último, a partir del desde el día 01 de agosto de 2.018 en adelante y hasta su total y 

efectivo pago, conforme a la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para 

préstamos personales de libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se 

establezca como de plazo menor, según también doctrina obligatoria sentada por el 

Superior Tribunal en autos “FLEITAS, Lidia Beatriz c/PREVENCION ART SA s/Accidente 

de Trabajo s/Inaplicabilidad de Ley”, expediente 29.826/STJ/18.- IV.- 02.- Costas a 

cargo de la demandada, propiciando se regulen los honorarios profesionales del 

Letrado en representación de la actora, Dres. WALTER ARIEL MAXWELL, HERNAN E. 

RIVAS, MARIANELA SCHAETCHEL, JULIAN TELLO y MARÍA CAROLINA MARSO, en la 

suma de $ 28.000,00, los correspondientes a la Letrado en representación de la ART 

demandada, Dra. LORENA YENSEN, en la suma de $ 20.000,00; los correspondientes al 

Perito Médico Dr. AUGUSTO CIRUZZI, en la suma de $ 9.500,00.- Se deja constancia 

que para la regulación de los honorarios detallados se han tenido en consideración las 

etapas procesales cumplidas, la labor profesional desarrollada por sus respectivos 

beneficiarios, su utilidad e incidencia en el resultado del pleito, las escalas arancelarias 

vigentes, y una estimación de los intereses correspondientes a la fecha de este 

pronunciamiento, en un todo de acuerdo a la doctrina de nuestro máximo Tribunal -

STJRN-, in re “PAPARATTO, Alejandro c/LOPEZ, Gustavo”, Expte. 8071-STJ-91 y lo 

dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 39 y ccdtes. de la L.A., y los mínimos establecidos por 

la Ley Provincial Nº5069 (Monto Base: $ 140.000,00).- Mi voto.- Los Dres. Luis E. 

Lavedan y Luis F. Méndez adhieren al voto precedente.- Por las razones expuestas, el 

Tribunal RESUELVE: I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la 

demandada HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a 

abonar a la actora Sra. CLAUDIA VANESA GASPARINI, en el término de diez días de 

notificada, la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

($ 47.988,00), en concepto Indemnización por Incapacidad laboral Parcial Permanente 

y Definitiva (Arts. 6, 14, apartado 2-a, de la LRT Nº24.557, Decreto Nº1694/09), con 

más intereses desde el 14 de febrero de 2.013 en adelante y hasta el y hasta el 

efectivo pago, primeramente según la tasa activa que aplica el Banco de la Nación 

Argentina, conforme doctrina de consideración obligatoria del Alto Tribunal Provincial, 

in re:“LOZA LONGO, Carlos Alberto c/R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE 

FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS s/Sumario s/Casación” (Expte. Nº23.987/08/STJ), la que 

se calculará, para su correcta liquidación, hasta el 30 de noviembre de 2015; desde el 

01º de diciembre de 2015 hasta el 31 de Agosto de 2016, la tasa activa establecida por 

el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino (operaciones 

de 49 a 60 meses), conforme también doctrina de consideración obligatoria del Alto 

Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos:”JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ 

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº26.536/13-STJ); y desde el 01º de Septiembre de 

2016 y hasta el día 31 de julio de 2.018, la tasa vigente en el Banco de la Nación 



Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas 

mensuales, conforme asimismo doctrina de consideración obligatoria del Alto Tribunal 

Provincial a partir del resolutorio en autos:”GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICIA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY (Expte. Nº27.980/15-STJ) (Art. 43 de la Ley Nº2430); por 

último, a partir del desde el día 01 de agosto de 2.018 en adelante y hasta su total y 

efectivo pago, conforme a la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para 

préstamos personales de libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se 

establezca como de plazo menor, según también doctrina obligatoria sentada por el 

Superior Tribunal en autos “FLEITAS, Lidia Beatriz c/PREVENCION ART SA s/Accidente 

de Trabajo s/Inaplicabilidad de Ley”, expediente 29.826/STJ/18.- II.- Costas a cargo de 

la demandada.- Regular los honorarios profesionales del Letrado en representación de 

la actora, Dres. WALTER ARIEL MAXWELL, HERNAN E. RIVAS, MARIANELA SCHAETCHEL, 

JULIAN TELLO y MARÍA CAROLINA MARSO, en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 

28.000,00)-en conjunto-, y los correspondientes a la Letrada en representación de la 

ART demandada, Dra. LORENA ROSANA YENSEN, en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000,00).- Regular los honorarios correspondientes al Perito Médico Dr. AUGUSTO 

CIRUZZI, en la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500,00).- Se deja 

constancia que para la regulación de los honorarios detallados se han tenido en 

consideración las etapas procesales cumplidas, la labor profesional desarrollada por 

sus respectivos beneficiarios, su utilidad e incidencia en el resultado del pleito, las 

escalas arancelarias vigentes, y una estimación de los intereses correspondientes a la 

fecha de este pronunciamiento, en un todo de acuerdo a la doctrina de nuestro 

máximo Tribunal -STJRN-, in re “PAPARATTO, Alejandro c/LOPEZ, Gustavo”, Expte. 

8071-STJ-91 y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 39 y ccdtes. de la L.A., y art 18 de la 

Ley Provincial Nº5069 (Monto Base: $ 140.000,00).- III.- Atento lo dispuesto por la 

Resolución N° 812/16 S.T.J. que establece la obligatoriedad a partir del 01/05/2017 del 

uso del Sistema Patagonia e-bank para la formulación de los pagos y demás 

operaciones que deben ser realizadas respecto de fondos depositados en Cuentas 

Judiciales, hácese saber a la actora, letrados y perito intervinientes en la causa, que 

previo a requerir la transferencia de fondos que en cada caso pudiera corresponder, 

cada uno de ellos deberá acreditar la existencia de Cuenta Bancaria Personal que en el 

caso de la actora deberá ser de su exclusiva y única titularidad y mantenerse en esa 

condición hasta la definitiva cancelación del crédito, presentando cada interesado la 

debida Certificación expedida por la entidad bancaria, que necesariamente deberá 

contener nombre del Banco, tipo y número de Cuenta, C.B.U., Titularidad, y CUIL/CUIT 

correspondiente y que será considerada como Declaración Jurada de quién aporte la 

misma, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso d) de la Resolución supra indicada.- 

IV.- Por Secretaría liquídense el impuesto de Justicia, Sellado de Actuación, 

contribución al Colegio de Abogados y SITRAJUR, sobre el monto de condena, los que 

deberán ser abonados en el formulario respectivo \"Liquidación de tributos\" y en el 

plazo establecido en el mismo (Acordada 10/2003 del S.T.J., anexo 1, puntos 1 y 2, ref. 

por Ac. 06/2012 y Acordada 18/14 del STJ); bajo apercibimiento de multas y sanciones 

previstas en el Código Fiscal (t.o. 2003). (art. 158 L. Nº 2430, Ley de Tasas Retributivas 

y Ley 3234).- Cúmplase con la L. Nº 869.- V.- Regístrese en (S).- Notifíquese.- Con lo 



que terminó el acuerdo firmando los Sres. Jueces Dres. Raúl F. SANTOS, Luis E. 

LAVEDAN y Luis F. MENDEZ, por ante mí que certifico.- Fdo.: RAUL F. SANTOS -Juez- 

LUIS E. LAVEDAN -Juez- LUIS F. MENDEZ -Juez-. En igual fecha ha sido firmado 

digitalmente el instrumento que antecede en los términos y alcances de la Ley Nac. 

25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. Conste. Dra. LAURA 

PÉREZ PEÑA Secretaria de Cámara 

Compartí esta información 

 


