
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de agosto del año 

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

Judicial, integrándose el Tribunal con el Sr. Juez de Cámara subrogante legal Dr. Marcelo 

Andrés Gutiérrez, con asiento de funciones en esta ciudad, para resolver en autos caratulados: 

?CHEUQUICOY JULIA ROSA Y OTRO C/ HORIZONTE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES 

S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l)"(Expte. Nº 17166-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. Luis Enrique Lavedan, quien dijo: 

I.- Que viene a mi voto el Expediente de marras en condiciones de dictar Sentencia, en el que a 

fs. 1/24 y vta., se presentan mediante Apoderado Judicial con su propio patrocinio, los actores 

Sra. JULIA ROSA CHEUQUICOY DNI Nº22.125.535 y Sr. GUSTAVO ANDRÉS REINETTI DNI 

Nº21.703.198, acompañando documental y promoviendo demanda por accidente de trabajo 

contra HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., por la suma liquidada de 

$3.500.000,00, o lo que en más o en menos surja de las pruebas de autos, más actualización 

por Ripte, e intereses moratorios, y el elevado criterio de V.S., en concepto de indemnización 

por las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo, como consecuencia de la muerte de 

Marianela Reinetti en el accidente laboral de fecha 24 de julio de 2016, oponiéndose al pago 

de renta periódica, solicitando su inconstitucionalidad. Asimismo, solicita que Su Señoría se 

declare competente para entender en autos y que se declare la inconstitucionalidad de los 

arts. 2, 6 ap. 2, 8 ap. 3, 12, 14 ap. 2.a. in fine y b, 21, 22, 40 ap. 3 y 46 inc. 1 y cc. de la Ley 

nº24.557, y se haga lugar al reclamo incoado; todo lo cual fundamenta in extenso en el 

siguiente apartado de la demanda, citando variada legislación y jurisprudencia en apoyatura 

de su postura. Seguidamente, solicita y fundamenta la inaplicabilidad del decreto Nº717/96, 

planteando subsidiariamente su inconstitucionalidad. Pide la inconstitucionalidad del art. 12 

de la ley 24.557, del ingreso base, solicitando se ordene a la demandada a tomar como base 

para el cálculo del importe de la prestación por muerte del trabajador el sueldo vigente al 

tiempo que se paga la correspondiente indemnización, cita jurisprudencia al respecto. Se 

refiere al artículo 16 del decreto Nº1694/09, solicitando su aplicación al caso, y en subsidio 

solicita la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios de la ley 24.557. En otro apartado, 

peticiona la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773, en relación a la exclusión de los 

accidentes in itínere, lo que fundamenta en apoyatura de su postura. Como corolario, cita a la 

CSJN en lo que respecta al derecho a la reparación integral, y cita un fallo de esta Cámara del 

Trabajo, con otra integración y del año 1999. En el relato de los hechos, manifiesta que el 24 

de julio de 2016, a las 19.05 hs. aproximadamente, Marianela Reinetti -hija de los actores 

conforme documentación acompañada- viajaba en motocicleta de su domicilio hacia el 

trabajo, por ruta provincial nº65, desde la localidad de Fernández Oro hacia la comisaría nº32 

de Cipolletti, y en dichas circunstancias fue atropellada por un automotor que circulaba en 

sentido contrario por la misma vía, y que invadió la contramano imprudente y 

antirreglamentariamente ante lo que en apariencia fue una maniobra de sobrepaso de otro 

vehículo que lo precedía, provocando este accidente laboral y a la postre, su muerte, según se 

acredita con el acta de defunción acompañada. Se formó causa penal, la que individualiza su 

carátula. Que la ART no abonó la indemnización prevista por la ley 24.557. Practica detalla 

liquidación de los rubros reclamados, más actualización por índice Ripte. En el encuadre 

normativo, formula la responsabilidad de la demandada, siendo que la señorita Reinetti fue 



víctima de un accidente laboral, ya que se dirigía a su trabajo, encontrándose la Policía de la 

Provincia de Río Negro asegurada en la ART demandada, y la tácita aceptación del siniestro por 

esta última ante la falta de rechazo en tiempo y forma, citando al efecto el art. 6 del dcto. 

717/96, modificado por el dcto. 491/97, art. 22. Que jamás los actores fueron notificados de 

suspensión alguna de plazo, por lo cual el siniestro se encuentra aceptado. Funda en derecho. 

Que la demandada es el sujeto pasivo que debe responder y abonar en pago único lo 

reclamado en autos. Ofrece pruebas, para luego finalizar peticionando en consecuencia.- 

II.- A fs. 25, se lo tiene por presentado, parte y con domicilio constituído, y previo se requiere a 

la parte que acompañe poder legalizado y denuncie régimen legal en que encuadra la relación 

laboral de la actora; lo que cumplimenta a fs. 26/30. A fs. 31, se tiene por iniciada acción 

contra HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., ordenándose el traslado y 

la correspondiente notificación por cédula para que comparezca y la conteste dentro del 

término de 10 días, bajo apercibimiento legal de rebeldía, librándose cédula al efecto. A fs. 34, 

la parte actora denuncia nuevo domicilio de la demandada, librándose cédula a fs. 35, que se 

agrega a fs. 36/vta.- 

III.- A fs. 37/54 y vta., se presenta la ART demandada, quien comparece mediante Apoderado, 

acompañando el instrumento que acredita la personería invocada, en representación de 

HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT 

Nº30-50005208-9, y otra variada documental. Contesta demanda, solicitando el rechazo de la 

acción, con costas. Inicialmente, hace reserva de repetir judicialmente contra el Sr. Nicolesvsky 

Oscar León y/o contra el titular registral del vehículo Ford Fiesta Kinetic dominio MUL-954 y/o 

contra su compañía aseguradora, la suma dineraria que aquí deba abonar a los actores por el 

siniestro denunciado. Seguidamente, reconoce el contrato de afiliación Nº0177 con el 

Gobierno de la Provincia de Río Negro, con cobertura de riesgos del trabajo de acuerdo con la 

ley 24.557, vigente desde el 01-07-1.996, con renovación anual automática, asegurando a sus 

agentes en relación de dependencia. A continuación, contesta extensamente los planteos de 

inconstitucionalidad, primero del art. 12 ?ingreso base-, luego del art. 3 ley 26.773, no 

aplicable a los accidentes in itínere, denunciando el fallo de la CSJN, in re:?Espósito?. Luego se 

refiere al art. 15.2.b. LRT, sobre el pago en forma de renta periódica. En otro apartado, se 

refiere al Decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773, y la no aplicación del índice Ripte, 

citando jurisprudencia de nuestro STJRN, que individualiza en apoyo de su postura. Sobre las 

cuestiones fácticas del caso, manifiesta que con fecha 25/07/2016 recibió denuncia del 

siniestro, ingresado con el Nº82.988, en el cual la actora sufrió un accidente in itínere, por el 

que sufrió variadas fracturas, de acuerdo al relato de la denuncia. Que la ART otorgó las 

prestaciones en especie hasta el 23.08.16 fecha en que se produce el fallecimiento de la Sra. 

Reinetti. Que sin perjuicio de que la ART está obligada a otorgar las prestaciones de la LRT, los 

derechohabientes de la Sra. Reinetti no han acreditado que el accidente fuera in itínere, ni la 

documentación que se les requirió. Que su representada procedió dentro del marco de la ley 

24.557 y no incurrió en incumplimiento alguno, solicitando el rechazo de la demanda. Se 

manifiesta sobre la improcedencia de eventuales intereses. Contesta demanda, formulando 

una negativa general y en particular de los hechos expuestos en el líbelo de inicio. En lo 

relevante, niega que la Sra. Reinetti fuera camino a su trabajo al momento de ocurrir el 

siniestro, que sufriera un accidente laboral, impugna la liquidación y el ingreso base mensual 

denunciado, y que se adeude la suma de $3.500.000,00, ni ninguna otra. Desconoce e impugna 

la documental presentada por la parte actora, que individualiza. En lo que denomina realidad 



de los hechos, reitera lo ya expuesto anteriormente. Impugna liquidación. Ofrece pruebas. 

Introduce el Caso Federal. Confiere autorizaciones. Peticiona en consecuencia.- 

A fs. 55, se la tiene por presentado, parte y con domicilio constituído. Por contestada la 

demanda y ofrecida prueba, de la instrumental se da traslado a los actores (arts. 32 y 33 L. 

1504), que evacúan a fs. 57.- 

A fs. 58, se designa audiencia de conciliación para el día 10 de julio de 2017, a las 08:30 hs.; de 

lo que da cuenta el acta obrante a fs. 67, a la que asisten ambas partes y manifiestan que 

existiendo tratativas conciliatorias peticionan la suspensión del procedimiento hasta que se 

acredite en autos la declaratoria de herederos del trámite sucesorio de la causante que está en 

curso y poder presentar un acuerdo que ponga fin al litigio, facultándose, en caso de no arribar 

a ningún acuerdo, a peticionar cualquiera de ellas que continúen los autos según su estado, lo 

que así se resuelve al efecto y en consecuencia, quedando terminado el acto.- 

A fs. 68/69, la parte actora acompaña copia certificada de la Declaratoria de Herederos de la 

causante Reinetti Marianela, que declara únicos y universales herederos a sus padres, los aquí 

actores reclamantes; lo que se provee al efecto a fs. 70.- 

IV.- A fs. 72 y vta., obra auto de apertura a prueba, proveyéndose los medios de prueba 

ofrecidos por ambas partes.- 

A fs. 74, se designa perito contador a José Luis Rueda, quien acepta el cargo respectivo a fs. 74 

vta., y a fs. 75 solicita el préstamo del expediente y documentación; lo que se le concede por el 

término de 48 hs. y bajo debida constancia a fs. 76.- 

A fs. 77, el perito contador solicita prórroga para presentar su informe hasta contar con los 

recibos de haberes que se requirieron a la Policía de Río Negro; lo que se le concede por 

providencia de fs. 78.- 

A fs. 82/83, obra informe de la Policía de Río Negro.- 

A fs. 84/114, obra otro informe de la Policía de Río Negro, adjuntando el legajo del Cabo 

Reinetti Marianela, legajo personal Nº13064.- 

A fs. 117, se intima al perito contador para que en el término de cinco días presente la pericia 

encomendada, bajo apercibimiento de remoción.- 

A fs. 118/124, obra agregada la pericia contable de José Luis Rueda.- 

A fs. 126, la Apoderada Judicial de la demandada, impugna la pericia contable, por la inclusión 

en el IBM de las sumas no remunerativas, por la aplicación del índice Ripte, y del art. 3 ley 

26.773 en los accidentes de trabajo in itínere, citando el fallo ?Espósito? de la CSJN.- 

A fs. 128, el perito contador contesta dicha impugnación, y ratifica el informe en su integridad; 

cuyas explicaciones son consentidas por las partes (cfe. fs. 129 y vta.).- 

A fs. 130, el letrado de los actores desiste de la prueba confesional y solicita audiencia de vista 

de causa, la que se designa a fs. 131, a fin de recepcionar los alegatos, para el día 13/08/2019, 

a las 10:00 hs.; de lo que da cuenta el acta obrante a fs. 135, en la cual se presentan los actores 

y su letrada apoderada, y por la demandada lo hace su letrada apoderada. Invitadas las partes 

a conciliar los intereses en litigio, manifiestan que no hay posibilidades de conciliación. Abierto 

el acto, las partes desisten de toda prueba pendiente de producción y formulan sus alegatos 

sobre el mérito de la prueba producida; oído lo cual el Tribunal resuelve tener presente el 

desistimiento formulado, los alegatos producidos, y que pasen los autos al acuerdo para dictar 

sentencia; quedando así terminado el acto.- 

A fs. 136, por Secretaría se practica el orden del sorteo para el dictado de la sentencia 

definitiva, de lo que da fe la Actuaria que lo suscribe; resultando en primer término el voto del 



suscripto.- 

V.- Conforme lo precedentemente visto y señalado, como ha quedado trabada la materialidad 

de la litis, apreciando en conciencia las pruebas relevantes producidas en autos, ya sea 

documental agregada a la causa y la pericial contable, seguidamente indico los hechos y las 

consideraciones que a mi juicio deben tenerse por acreditados y que resultan de importancia 

para la resolución del caso (Art. 53º, Pto. 1, Ley Ritual Nº1.504), a saber: 

V.- 1.- Que la hija de los aquí actores, la Srta. Marianela Reinetti, al momento del infortunio 

denunciado -24/Julio/2016- que a la postre, casi un mes después, concluyera con su 

fallecimiento -23/Agosto/2016, cfe. copia certificada del acta de defunción obrante a fs. 6, 

hecho del que son contestes las partes-, se desempeñaba como agente público dependiente 

de la Policía de la Pcia. de Río Negro, ejerciendo por entonces el cargo de Cabo, Legajo 

Personal Nº13064, fecha de ingreso a ese organismo del Estado el 01/06/2012 (hecho no 

controvertido, cfe. legajo personal acompañado por el empleador a fs. 84/114).- 

V.- 2.- Que la ART demandada ha asumido la legitimación pasiva para estar en este juicio en tal 

carácter y responder en el reclamo de autos, habiendo reconocido el contrato de afiliación 

suscripto con la Provincia de Río Negro, Nº0177 siendo más precisamente el asegurado: el 

Gobierno de la Pcía. de Río Negro (véase fs. 43), y su vigencia desde el 01/07/1996 en 

adelante, con renovación anual automática, asegurando sus agentes dependientes, con 

cobertura en la ley especial de la materia por la que se acciona (cfe. reconocimiento a fs. 49 

vta., Pto. IV, de la contestación de demanda), a la fecha del aceptado accidente de trabajo, in 

itínere, sufrido por la dependiente el 24/07/2016, y aceptación de la pretensión, a tenor de la 

normativa que rige al respecto ?art. 6 Dcto. Nº717/96, sustituido por art. 1º del Dcto. 

Nº1475/2015; y contenido de doc. obrante a fs. 47 y a fs. 98/106. Concretamente, la ART 

demandada no ha rechazado la contingencia en el marco legal aludido, lo que sin más implica, 

reitero, la aceptación de la denuncia del siniestro como de índole laboral y de la pretensión 

actoral en este encuadre legal por el que se reclama-; habiendo inclusive, brindado las 

prestaciones en especie, a través de sus prestadores (cfe. contestación de demanda a fs. 52 

vta.), todo ello a sus correspondientes efectos legales en el marco sistémico por el cual se 

acciona.- 

V.- 3.- Que en dicho contexto, la Srta. Reinetti sufrió un grave infortunio laboral el 24 de Julio 

de 2016 ?fecha de la primera manifestación invalidante-, contingencia caracterizada como 

accidente de trabajo, ocasión en la cual cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta, 

yendo de su domicilio a su lugar de trabajo, sufrió un siniestro vial: Accidente Laboral 

considerado:?In Itínere?, que casi un mes después, el 23/08/2016, produjera su deceso (cfe. 

copia certificada del acta de defunción obrante a fs. 6, no controvertido); siniestro laboral 

?reitero lo ya expuesto supra, Pto. V.- 2.- aceptado y atendido como tal por la ART 

demandada.- 

V.- 4.- Que a la fecha de dicho luctuoso accidente laboral -24/07/2016-, la causante contaba 

con apenas 22 años de edad -fecha de nacimiento: 16/09/1993- (dato que surge de la copia 

certificada del acta de nacimiento agregada a fs. 5).- 

V.- 5.- El régimen legal de la Ley Nº26.773 que rige desde Octubre/2012 es el que resulta de 

aplicación al casus cuya primera manifestación invalidante acaeciera en fecha 24/Julio/2016 

(Art. 17.5, Ley Nº26.773) (cfe. doctrina sentada por el STJRN, in re:?Reuque?, ?Martínez?, 

?González?, ?Krzylowski?, y otros).- 

Que en razón de dicha legislación aplicable en el sub-exámine, el derecho a las prestaciones 



dinerarias sistémicas conforme la Ley Nº26.773 (Ley Nº24.557, Decreto Nº1.694/09), se 

computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde 

acaecido el hecho dañoso resarcible ?accidente de trabajo-, momento a partir del cual 

comienzan a correr los intereses compensatorios por la indisponibilidad del capital y hasta el 

efectivo pago (fundamentado en el Art. 2º, párrafo 3ro., de la Ley Nº26.773).- 

Sobre el particular y en coincidencia, nuestro STJRN, en el fallo ut-supra citado ??GONZÁLEZ?- 

ha dicho:??Cómputo de intereses:?No se me escapa que también en este tópico la Ley 26.773 

ha introducido un cambio sustancial, al establecer en el 3er párrafo de su artículo 2° que ?el 

derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su 

procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal 

adecuada de la enfermedad profesional?. Sin embargo, por lo dicho en referencia al primer 

agravio, esta nueva pauta temporal para el pago de las prestaciones dinerarias -incluídos los 

intereses- será de aplicación para los siniestros cuya primera manifestación invalidante se 

produzcan a partir de su entrada en vigencia. ASÍ VOTO?? (primer voto del Dr. APCARIAN, con 

adhesión de los restantes magistrados).- 

En virtud de lo expuesto, deviene ocioso e improcedente toda consideración respecto al 

planteo actoral de inconstitucionalidad de la denominada ?renta mensual periódica", que se 

encuentra derogada por el régimen legal aplicable en el sub exámine, que dispone 

expresamente en un solo y único pago las prestaciones dinerarias adeudadas con motivo del 

infortunio laboral denunciado.- 

Art. 2, Ley Nº26.773:??El principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los 

ajustes previstos en este régimen??.- 

Art. 17, Ley Nº26.773:?Deróganse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la 

ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, 

previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias 

dinerarias de pago único??.- 

Al igual que la petición relativa a los topes indemnizatorios, los cuales fuesen transformados 

en pisos con el dictado del Decreto Nº1694 en el año 2009, que integra el cuerpo de la ley aquí 

aplicable Nº26.773.- 

V.- 6.- Que los aquí actores, padres de la agente pública fallecida en un infortunio laboral (cfe. 

copia certificada del acta de nacimiento de fs. 5), detentan la legitimación activa para formular 

el presente reclamo sistémico, toda vez que son los únicos y universales herederos de la 

causante, lo que se encuentra debidamente acreditado a tenor de la Declaratoria de 

Herederos cuya copia certificada obra agregada a fs. 68 y vta. de autos (cfe. art. 9 ap. 2 

Decreto N°1278/2000 que sustituye el art. 18 de la LRT N°24.557).- 

V.- 7.- Que el Ingreso Base Mensual a considerar a los efectos de este pronunciamiento 

asciende a $16.196,63 (período legal a considerar: Julio/2015 a Junio/2016, ya que no 

corresponde considerar el mes de acaecido el siniestro ?julio/2016-, pero en el sub exámine no 

obra agregado ni el recibo de haberes ni la planilla salarial correspondiente al mes de 

Julio/2015, por lo que considero a estos efectos el período de Agosto/2015 a Junio/2016 

?incluye SAC, cfe. ?Pascal? ?STJRN-, y según pericial contable a fs. 122 sobre dicho período 

discriminado, y que si bien ha sido impugnada por la parte demandada a fs. 126, su 

cuestionamiento impugnatorio deberá ser desestimado tal como fuese planteado, toda vez 

que correctamente el perito en su dictamen también ha incluido para el cálculo del IBM a los 

conceptos remunerativos los no remunerativos (cfe. Art. 12 LRT Nº24.557; Art. 10 Ley 26.773), 



y siguiendo así el lineamiento al respecto de la doctrina obligatoria sentada por nuestro STJRN, 

in re:?Córdoba Marta S. c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de Trabajo (I) s/ Inaplicabilidad de 

Ley? (Expte. N°LS3-82-STJ2017 / 29115/17-STJ), Fallo del 27-03-2019, al que me remito 

brevitatis causae en sus consideraciones y resolutorio.- 

Por su parte, y a los fines de terminar de sustanciar el acto impugnatorio del dictamen pericial 

contable, infra me expido respecto a la actualización por índice Ripte que desde ya adelanto 

asiste razón a la demandada; para más adelante concluir y pronunciarme sobre la 

indemnización adicional prevista en el art. 3º de la Ley Nº26.773 para este caso bajo análisis.- 

Por lo demás, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad formulado en la demanda contra el 

art. 12 de la Ley Nº24.557, a mi criterio deberá ser desestimado tal como se ha planteado la 

pretensión, toda vez que no se observa en el caso particular, ni se ha acreditado debidamente, 

el perjuicio que ocasiona la aplicación de la norma a los intereses de los actores en su reclamo 

de autos, en lo que refiere al aspecto temporal del período considerado por dicha normativa, 

concretamente no se ha probado el agravio a derecho constitucional alguno; habiendo sido 

planteada en forma genérica, sin producir prueba cabal que acredite el perjuicio que la norma 

le ocasiona, como así debió hacerlo y lo exige la gravedad institucional que implica peticionar y 

declarar, en un Estado de Derecho, la inconstitucionalidad de una norma legal, lo cual es de 

carácter restrictivo y como última ratio; y que no puede ser acogida su declaración ante lo que 

resulta ser una mera disconformidad con el plexo legal cuestionado, el que entiendo, no se 

logra conmover ?reitero- con el planteo así esgrimido, pretendiendo arbitraria y ligeramente 

que el Juzgador se aparte de la manda del dispositivo legal en cuestión y aplique lo que en 

definitiva peticiona que es el sueldo vigente al tiempo que se paga la indemnización, sin tener 

ello, en el contexto planteado, un andamiaje sustentable desde lo fáctico-jurídico, resultando 

inaceptable a todo efecto legal y en el marco del reclamo sistémico incoado.- 

Reiteradamente, la doctrina sentada por el máximo tribunal del país e intérprete supremo de 

la Carta Magna, la CSJN, ha sostenido:??la inconstitucionalidad debe estar suficientemente 

fundada y demostrarse la lesión con referencia a las circunstancias concretas de la causa 

(Fallos: 258-255; 276-303; etc.), toda vez que dicha declaración no puede fundarse en 

consideraciones genéricas, abstractas o meramente dogmáticas?.- 

Por todo lo expuesto, deberá ser desestimada la inconstitucionalidad del Art. 12 de la LRT 

Nº24.557, tal como ha sido planteado en la demanda el reproche constitucional contra la 

mencionada normativa legal.- 

V.- 8.- Respecto a la actualización por el índice RIPTE, que también es materia de reclamo en 

autos, nuestro STJRN ya se ha pronunciado y replicado en los fallos, a saber: ?REUQUE? 

?MARTÍNEZ? ?KRZYLOWSKI? y otros, diciendo al respecto el máximo tribunal provincial, 

que:??3.2. Prestaciones alcanzadas por el índice RIPTE El art. 8 de la Ley 26773 

establece:"...Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que 

integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la 

variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores 

Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su 

lapso de vigencia". Mucho se ha escrito ya en doctrina y jurisprudencia en relación al alcance 

que debe asignarse a la expresión "los importes" que menciona el artículo, motivo por el cual 

estimo innecesario extenderme sobre las distintas posturas sobre el particular. Sólo diré que 

acuerdo con quienes entienden que el RIPTE sólo se aplica a las sumas adicionales de pago 



único establecidas en el art. 11 L.R.T., a los pisos mínimos indemnizatorios previstos en los 

Arts. 14 y 15 LRT. No así al valor que resulte de aplicar la ecuación prevista en el art. 14 inc. 2. 

a), ya que dicho apartado legal no prevé un `importe´ sino una fórmula para calcular la 

indemnización que se adeude al damnificado (v. "Una nueva reforma en materia de riesgos del 

trabajo. Dos puntos inicialmente conflictivos" de Miguel Ángel Maza, AR/DOC/5490/2012; y 

"Aspectos salientes de la reforma a la ley de Riesgos del Trabajo" de Luis E. Ramírez, 

AR/DOC/5498/2012, publicados en Suplemento Especial Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 

2012, noviembre, 05.11.2012, 14 y 62 respectivamente; La aplicación del índice RIPTE a 

contingencias anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 26773 según la jurisprudencia de la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por García Vior, Andrea E. RC D 874/2013; 

Ackerman, Mario E., Ley Riesgos del Trabajo, comentada y concordada, Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 160 y sgtes.). La cuestión, además, ha 

quedado desde mi óptica definitivamente zanjada con el dictado del Decreto reglamentario 

N°472/14 (B.O: de 11/4/14), cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio, que en 

el artículo 17 dispone:"Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, 

incorporadas al artículo 11 de la Ley N°24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos 

establecidos en el Decreto N°1694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice 

RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1° de 

enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley N°26.773, considerando la 

última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la Ley 

N°26.417". Las posteriores Resoluciones N°34/2013 y 3/2014 de la Secretaría de Seguridad 

Social del MTEySS determinan con claridad en sus considerandos que el RIPTE se aplica sólo 

sobre los valores de las compensaciones dinerarias de pago único y sobre los pisos mínimos 

aludidos, quedando así despejada cualquier duda que pudiera aún existir sobre el particular?? 

(primer voto del Dr. APCARIAN, con adhesión de los restantes magistrados, en fallo unánime).- 

A mayor abundamiento, y sobre este tópico en particular, consolidando dicha doctrina legal, el 

máximo Tribunal del país, la CSJN, ha seguido ese mismo lineamiento e interpretación en la 

materia, en autos:?Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente?ley especial?, Fallo 

del 7/Junio/2016; al que brevitatis causae me remito en homenaje al principio de economía 

procesal.- 

VI.- Siguiendo con la metodología adoptada, corresponde ahora determinar el derecho 

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

fundamento al decisorio que se dicte.- 

VI.- 1.- En cuanto a los restantes planteos de inconstitucionalidad formulados en la demanda, 

respecto al art. 6 apartado 2 LRT Nº24.557, debe ser directamente y sin sustanciación 

desestimado, toda vez que el presente caso versa sobre un accidente de trabajo y dicha norma 

atacada legisla sobre las enfermedades profesionales. En cuanto a los arts. 8, 21, 22 y 46 de la 

LRT Nº24.557, en la actualidad ya resulta pacífica, unánime y reiteradísima la Jurisprudencia 

que reconoce la Competencia de la Justicia Provincial del Trabajo, siendo claro que la norma 

del Art. 46 inc. 1 resulta susceptible de reproche Constitucional. El esquema contencioso fijado 

por la Ley de Riesgos del Trabajo fue realizado con base en el establecimiento de órganos 

administrativos y judiciales de carácter federal, configurándose así un procedimiento con la 

imposibilidad de las víctimas: los trabajadores, de poder acceder en forma directa y oportuna 

ante el juez natural en resguardo del debido proceso y del derecho de defensa, afectando por 

ende elementales derechos constitucionales de los damnificados (Art. 18, C.N.). La 



federalización del procedimiento que fija la LRT tuvo desde su origen fuertes 

cuestionamientos, dado que le Congreso de la Nación tiene facultades para dictar la legislación 

de fondo, pero es facultad de las provincias determinar el procedimiento a seguir, como así 

también determinar los órganos judiciales que dilucidarán los conflictos dentro de su ámbito 

territorial. Es del conocimiento de los jueces laborales provinciales la aplicación de las leyes del 

trabajo y la seguridad social, de lo contrario se alteraría las jurisdicciones locales y se vulnera 

las autonomías provinciales, en transgresión a la normativa de los Arts. 75 inc. 12 y 121 de la 

Constitución Nacional, por asumir la Nación poderes que no le han sido delegados por las 

provincias. Los conflictos que refiere la LRT, por su naturaleza no resultan ser, ni en razón de la 

materia ni de las personas, una cuestión o agravio federal. La CSJN, en precedentes tales 

como: ?Oberti? (Fallos 248:781), ?Giménez? (Fallos 300:1159), y el clásico del derecho 

administrativo:?Fernández Arias c/ Poggio? (Fallos 247:646), fijo doctrina que la competencia 

federal resulta de carácter excepcional y debe justificarse en cada caso. Sobre el particular, el 

tema ya fue oportunamente resuelto por la CSJN a partir de su Fallo del 07/09/2004, en el 

conocido precedente:?CASTILLO, Ángel Santos c/ CERÁMICA ALBERDI S.A.?, CSJN, D. T. 2.004-

B-1.280 ?por un recurso de hecho deducido por la aquí demandada-. Los argumentos a 

destacar de dicho fallo son: 1) el art. 46 inc. 1º de la LRT ha producido dos consecuencias 

incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión 

que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado ?de fuero 

común? (Fallos 113:263,269). Sin bien la CSJN no lo dice expresamente, la inconstitucionalidad 

de dicha norma también implica necesariamente la pérdida de vigencia de sus normas 

reglamentarias, tal como lo es el Decreto 717/1996, que regula y reglamenta el 

funcionamiento de las comisiones médicas, cuando ellas actúan como órganos administrativos 

en las provincias y el trámite de apelación, 2) la competencia de la justicia federal para 

intervenir en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas 

provinciales no encuentra otro fundamento que el mero arbitrio del legislador, 3) la pretensión 

de otorgar naturaleza federal a normas que pertenecen al derecho común, debe ser evaluada 

en forma restrictiva, siendo deber del Poder Judicial impedir que se restrinjan facultades 

jurisdiccionales de las provincias, inherentes al concepto de autonomía provincial.- 

En la práctica, la doctrina de la CSJN implica que las controversias individuales que tengan 

lugar entre trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo, fundadas en las 

disposiciones de la LRT, deben ventilarse por ante los tribunales laborales locales, y regirse por 

los medios de prueba contemplados en la ley procesal local, sin necesidad de transitar por los 

organismos jurisdiccionales que determina la ley 24.557.- 

Esta Excma. Cámara del Trabajo, desde el origen mismo de la LRT, sostuvo la competencia local 

ordinaria en este tipo de controversias, en fallos a los que me remito, concordantes con la 

doctrina al respecto sentada por la CSJN en su carácter del más alto tribunal e intérprete 

supremo de la constitución nacional.- 

Se debe señalar que la facultad atribuida por el Congreso, indebidamente, al Poder Ejecutivo, a 

través de las Comisiones Médicas, que dependen de la administración del Estado, hizo que las 

mismas se constituyeran en pseudos-tribunales, con facultades jurisdiccionales exorbitantes, 

lesionando el principio de libre acceso a la justicia y la garantía del debido proceso. Su diseño 

infringe el Art. 109 de la CN, porque otorga potestades jurisdiccionales a órganos 

administrativos federales, excluyendo a los jueces naturales del trabajo de cada provincia. El 

procedimiento no ofrece garantías para el trabajador, toda vez que una comisión médica no 



puede resolver cuestiones de causalidad entre daño y actividad, la calificación de la naturaleza 

laboral del accidente o enfermedad de que se trate, porque es una función jurisdiccional 

excluyente. El damnificado, por esta normativa, tiene un recurso de apelación sumamente 

limitado en un procedimiento técnico complejo, en el que no tiene el debido asesoramiento 

letrado, y en el que médicos resuelven controversias ajenas a sus incumbencias profesionales, 

sin a su vez ningún tipo de asesoramiento de un profesional del derecho a sus fines. Para 

otorgar competencia a órganos administrativos es imprescindible que los mismos sean idóneos 

para lograr los objetivos esperados, de lo contrario el desvío de la jurisdicción hacia el Poder 

Ejecutivo Nacional es irrazonable.- 

?El concepto de juez natural es consecuencia del principio según el cual la función 

jurisdiccional es monopolio del Poder Judicial. Este es uno de los más sustanciales y 

trascendentes teoremas del sistema republicano? (Ekmedjian, Miguel Angel, ?Tratado de 

Derecho Constitucional?, T° II, Ed. De Palma, 1993, 410).- 

Este Tribunal del Trabajo, desde siempre se ha expedido sobre la procedencia de la Acción de 

conocimiento pleno, pudiendo citar al respecto fallos como:"SALAS C/ FIOVO ODOL TANO" 

(Expte. N°6444-CTC-98), ?ANDRADE LUIS RAFAEL C/ ASOCIART ART S.A. S/ ORD.? (EXPTE. 

N°8389-CTC-01), luego reiterado en el Fallo:?MARTÍNEZ JUAN JOSÉ C/ PREVENCION ART S.A. S/ 

ORD.? (EXPTE. N°8404-CTC-01), donde se ha resuelto la procedencia de la acción de 

conocimiento pleno en los términos de la Ley N°24.557, demandando las prestaciones de la 

ley, exclusivamente a la aseguradora de riesgos del trabajo ?ART-, sin necesidad de demandar 

al empleador, ni de instrumentar el procedimiento previo por ante las comisiones médicas 

(Arts. 21, 22 y 46 de la ley N°24.557).- 

?La relación entre la ART y el trabajador, en caso de un infortunio laboral, es directa, hay una 

sustitución sustancial del sujeto obligado querido por la ley, remplazando al empleador por la 

ART, por lo que resulta impropio demandar a quien la propia ley exonera de responsabilidad. 

El trabajador debe exigir el cumplimiento de las prestaciones a la ART como demandada 

principal y es errónea toda interposición de la misma pretendiendo responsabilizar a la 

patronal de un riesgo que la propia ley 24.557 coloca bajo la responsabilidad directa de la ART? 

(Sup. Corte de Justicia de Mendoza, Sala 2º, 4/6/2003, ?Arisso E. y otros c/ Viñas La Heredad 

S.A. y otros?).- 

Como corolario, destácase que en el ámbito de la Jurisdicción Provincial, el Superior Tribunal 

de Justicia de la Pcia. de Río Negro también se ha pronunciado en conteste sentido, declarando 

la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, tanto en relación al procedimiento 

administrativo instituído por la LRT, a la intervención de las Comisiones Médicas regulado por 

la ley 24.557, como con respecto a la Competencia Federal prescripta por el art. 46 inc. 1º del 

mismo cuerpo legal (conf. S.T.J.R.N. in re ?DENICOLAI?, Se. Nª 276/04 del 10-11-04, entre 

otros).- 

Por todo lo expuesto precedentemente, corresponde hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad que al respecto ha solicitado la parte actora en su demanda, declarando a 

este Tribunal competente para entender en las presentes actuaciones (Ley de Procedimiento 

Laboral provincial N°1.504, arts. 1, 12 inc. 1°, 196, 209 de la Constitución de la Provincia de Río 

Negro; arts. 5, 75 inc. 12°, 116 y 121 de la Constitución Nacional; y Ley Orgánica del Poder 

Judicial).- 

VI.- 2.- En virtud de todo lo expuesto, los hechos y consideraciones que ut-supra he tenido por 

acreditados en el sub-lite, propicio al Acuerdo hacer lugar a la reparación sistémica por la que 



se acciona, cuya legitimación pasiva para responder recae en cabeza de la ART demandada en 

autos (Arts. 3 y 26, LRT Nº24.557), y en el marco de la ley especial Nº24.557, Decreto 

Nº1.694/09 y Ley Nº26.773.- 

Por los lineamientos supra desarrollados, corresponde fijar la indemnización a favor de los 

actores, legitimados activos para su reclamo y cobro, de acuerdo a lo previsto en los arts. 15 

ap. 2.2 y 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº24.557, arts. 2 y 17 de la Ley Nº26.773, Decreto 

Nº1.694/09, Resolución Nº1/2016 MTEySS, y art. 2 Dcto. Nº472/2014 reglamentario de la Ley 

Nº26.773, cuya cuantía será igual a 53 veces el Ingreso Base Mensual determinado 

($16.196,63), multiplicado por el coeficiente dativo que resulte de dividir el numerario 65 por 

la edad que la trabajadora fallecida tenía a la fecha de la primera manifestación invalidante, 

que será de 2,9545 (65/22 años de edad).- 

Conforme los parámetros indicados, la tarifa en la especie para el cálculo indemnizatorio será 

53 x $16.196,63 x 2,9545, la cual arroja como resultado la suma de $2.536.205,90, que supera 

el mínimo legal dispuesto en la Resolución Nº1/2016 MTEySS ?Ripte- ($943.119 ?art. 3º-).- 

Importe a valor nominal, con más los intereses a computarse desde la fecha de ocurrencia del 

accidente (24/Julio/2016 -Art. 2º, párrafo 3ro., de la Ley Nº26.773-), y hasta su efectivo pago, 

de acuerdo a la tasa judicial que infra se indica.- 

VI.- 3.- Asimismo, corresponde se haga lugar a la compensación dineraria adicional dispuesta 

en el Art. 11 ap. 4, pto. c, de la LRT Nº24.557 (art. 1º, Resolución Nº1/2016 MTEySS ?Ripte-), 

que asciende a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, a la suma de $628.746,00; con más 

intereses desde acaecido el accidente (Art. 2º, párrafo 3ro., de la Ley Nº26.773), y hasta su 

efectivo pago, de acuerdo a la tasa judicial que infra se indica.- 

VI.- 4.- En lo que respecta al reclamo de la demanda del adicional del 20% dispuesto en el Art. 

3º de la Ley Nº26.773, el mismo deberá ser desestimado por tratarse el presente de un 

accidente de trabajo ?in itínere?, siguiendo así lo resuelto al respecto por este Tribunal en fallo 

unánime, in re:?FLORES, Sara c/ ASOCIART ART S.A. s/ Ordinario? (Expte. N°16.240-CTC-2015), 

con voto rector de mi distinguido colega, el Sr. Juez Dr. Raul Fernando Santos, quien sobre el 

particular sostuvo y a lo que me remito, que:??El adicional previsto por el artículo 3ro. de la ley 

26.773.- He de dar cuenta que este Tribunal se ha expedido al respecto en autos ?DÍAZ RIFFO, 

Marina del Carmen y otro c/SWISS MEDICAL ART S.A. s/Ordinario?, expediente n° 16.461-CTC-

15, declarando su procedencia y lo ha hecho por estricta aplicación a la doctrina obligatoria 

que dispone la ley orgánica del poder judicial en su artículo 42 respecto de la jurisprudencia 

obligatoria que imponen los fallos del Superior Tribunal de Justicia, en virtud de su 

pronunciamiento en autos ?GARRIDO MELLA, Nibia del Carmen c/LA SEGUNDA ART S.A. 

s/Ordinario s/Inaplicabilidad de Ley?, habiendo formulado nuestra opinión adversa a dicha 

procedencia en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 

?Espósito, Dardo c/PROVINCIA ART SA? en fecha 7 de junio de 2.016 ?T.yS.S. 2.016-429- 

fundamentos expuestos en el citado expediente ?DIAZ RIFFO?, a los cuales brevitatis causae he 

de remitirme.- Ahora bien, en fecha reciente, la Corte Suprema ha vuelto a expedirse sobre el 

tema, en autos ?PAEZ ALFONZO, Matilde y otro c/ASOCIART ART S.A. y otro s/Indemnización 

por fallecimiento?, descalificando en forma expresa un fallo de un Tribunal inferior que 

consideró confusa la redacción del legislador, y fundado en lo dispuesto por el artículo 9 de la 

LCT y el principio de progresividad otorgó la reparación establecida por el artículo 3 de la ley 

26.773 ?adicional del 20%- a un accidente ?in itínere?. La Corte Suprema sostuvo que dicha 

interpretación resultaba arbitraria en virtud que la redacción de la norma no es confusa en 



absoluto, que con solo atenerse a la literalidad del precepto y sin necesidad de hacer un mayor 

esfuerzo intelectivo, da cuenta que la intención del legislador fue circunscribir este beneficio a 

los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral y no 

a los accidentes in itínere.- (Fallo del 27 de septiembre de 2.018; Boletín de jurisprudencia de 

Rubinzal de fecha 1° de octubre de 2.018).- 

En definitiva, y como dicho fallo sella la suerte del adicional reclamado, más allá de la doctrina 

obligatoria del Superior Tribunal Provincial, por respeto al orden republicano, al justiciable y al 

debido proceso, paradigmas citados en forma reiterada por la Corte Suprema, ??Que con 

arreglo a lo establecido por este Tribunal en un pronunciamiento reciente, no obstante que 

sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, 

la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición del Tribunal de 

intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da 

lugar a que en oportunidad de fallos casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean 

debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como 

por los tribunales inferiores; y cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de 

manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal 

objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos 

precedentes (Fallos 339:1077 y sus citas)??.- (VIÑAS, Pablo c/Estado Nacional ? Ministerio de 

Justicia y DDHH s/Indemnizaciones; 22 de mayo de 2.018), he de proponer al Acuerdo 

desestimar la petición de la actora de adicionar a la indemnización que se hace lugar, el 

adicional previsto por el artículo 3ro. de la ley 26.773, sin costas atento lo novedoso del tema 

decidido?? (sic.).- 

Al igual que en aquel pronunciamiento, propicio al Acuerdo que el presente rubro sea 

desestimado, y por iguales razones también aplicables al planteo de inconstitucionalidad que 

se formula en la demanda contra el art. 3º de la Ley Nº26.773 que debe ser desestimado con 

fundamento en la doctrina adversa a dicho planteo sentada por el máximo tribunal del país, la 

CSJN, a la que ut-supra me he referido; aunque sin imposición de costas atento lo novedoso de 

la temática resuelta y por lo tanto por haberse considerado los actores con derecho a su 

reclamo (Art. 25, L.1504); lo que así propicio al Acuerdo.- 

VI.- 5.- En definitiva, la demanda prospera por la suma de $3.164.951,90 ($2.536.205,90 + 

$628.746,00), a valor nominal histórico, con más intereses desde acaecido el accidente (Art. 

2º, párrafo 3ro., de la Ley Nº26.773), y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa judicial que 

infra se indica.- 

VII.- Atento a como se resuelve, costas a cargo de la demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA 

DE SEGUROS GENERALES S.A.; a cuyo fin deberán regularse los Honorarios de los profesionales 

intervinientes tomando como base el capital nominal adeudado con más una estimación global 

de intereses a la fecha de este pronunciamiento (conf. S.T.J.R.N. in re:?Paparatto...?), 

considerando los trabajos realizados por sus beneficiarios, su incidencia en el resultado del 

pleito, las etapas procesales cumplidas y las escalas arancelarias aplicables (arts. 6, 7 y 19 L.A).- 

Nuestro STJRN, ha dicho en este sentido:?No obstante, a la par del principio genérico del 

vencimiento (arts. 23 de la Ley P Nº 1504 y 68 del CPCCm), se ha dejado debidamente a salvo 

que, dadas las particularidades del proceso laboral, no pueden aplicarse criterios rígidamente 

matemáticos, sino más bien un juicio de ponderación final sobre el resultado del pleito, para 

los fines de la imposición de las costas (doctr. de este STJRN in re: ?CRISANTI?, Se. Nº 93 del 

14-09-06). En esa dirección, se fue perfilando la doctrina de este Cuerpo en el sentido de 



imponer las costas al demandado perdidoso, salvo que se trate de rubros manifiestamente 

improcedentes, o cuando se litigue con grave desconocimiento del derecho, situación que no 

se advierte configurada en el caso de autos (doctr. STJRN in re: ?BICHARA?, Se. Nº 18 del 

25.03.09). ?TELLEZ, MARIA S. C/ VIA BARILOCHE S.A. S/ SUMARIO (l) M 1829/10 S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte. N° 26509/13-STJ)?.- 

VIII.- En definitiva y por todas las razones precedentemente expuestas, propongo el dictado 

del siguiente pronunciamiento: 

VIII.- 1.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por los derechohabientes actores de la causa: 

SRA. JULIA ROSA CHEUQUICOY y SR. GUSTAVO ANDRÉS REINETTI, progenitores de la 

trabajadora fallecida: Srita. Marianela REINETTI, condenando a la demandada HORIZONTE CÍA. 

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a abonar a los mismos, en el término de diez días de 

notificada, la suma de $3.164.951,90 (Pesos Tres Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil 

Novecientos Cincuenta y Uno con 90/100 Cvos.), en valor nominal histórico, a distribuirse en 

partes iguales para cada uno de sus beneficiarios (50% para cada uno), correspondiéndole a 

cada uno la suma de $1.582.475,90 (Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y Dos Mil 

Cuatrocientos Setenta y Cinco con 90/100 Cvos.), por los conceptos que se integran de la 

siguiente manera: prestación dineraria indemnización por fallecimiento derivada de un 

accidente de trabajo (Arts. 6, 15 apartado 2, y 18, LRT Nº24.557; Art. 9 ap. 2 Dcto. 

N°1278/2000), con más la compensación dineraria adicional establecida en el Art. 11, apartado 

4 inc. c), de la LRT Nº24.557 (art. 1º, Resolución MTEySS ?Ripte- Nº1/2016), la cual conforme lo 

considerado devengará y se incrementará con intereses desde el 24/07/2016 en adelante y 

hasta el efectivo pago, primeramente y hasta el 31 de Agosto de 2016, según la tasa activa 

establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino 

(operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina 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); desde el 01/09/2016 hasta el 31/07/2018 la Tasa vigente en el Banco de la Nación 

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

mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en autos "GUICHAQUEO, 

EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/2018 en 

adelante y hasta el efectivo pago, la Tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para 

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

plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en 

autos:?FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCIÓN ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte. NºH-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ) (Art. 42, último párrafo, 

Ley Nº5190).- 

VIII.- 2.- Desestimar el reclamo de la indemnización adicional del art. 3º de la Ley Nº26.773; sin 

imposición de costas (Art. 25, L.1504).- 

VIII.- 3.- Costas por el Pto. VIII.- 1.-, a cargo de la demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE 

SEGUROS GENERALES S.A., propiciando se regulen los honorarios profesionales de los Letrados 

en representación de la parte actora, Dr. Joaquín Andrés Imaz, Dra. Natalia Nadina Besso y 

Dra. Susana Noemí Balboa Narambuena, en la suma de $1.556.000 (Pesos Un Millón 

Quinientos Cincuenta y Seis Mil), en conjunto; los de la Letrada en representación de la ART 

demandada, Dra. Lorena Rosana Yensen, en la suma de $900.000 (Pesos Novecientos Mil); y 



los correspondientes al Perito Contador, José Luis Rueda, en la suma de $390.000 (Pesos 

Trescientos Noventa Mil), debiendo en este último supuesto la parte obligada al pago 

adicionar el 5% sobre dicho emolumento a favor del Consejo Provincial de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Río Negro y adjuntar al Expediente la boleta de depósito correspondiente 

(art. 35, 38 y 58 Dcto. Ley 199/66 y Ley 2541).- 

Se deja constancia que para la regulación de los honorarios detallados ut-supra 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: $7.780.000,00).- Se deja constancia que los Honorarios regulados ut-supra no 

incluyen el I.V.A.- 

Mi Voto.- 

Los Dres. Raúl F. Santos y Marcelo A. Gutierrez adhieren al voto precedente.- 

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 

I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por los derechohabientes actores de la causa: SRA. 

JULIA ROSA CHEUQUICOY y SR. GUSTAVO ANDRÉS REINETTI, progenitores de la trabajadora 

fallecida Srita. Marianela REINETTI, condenando a la demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA 

DE SEGUROS GENERALES S.A. a abonar a los mismos, en el término de diez días de notificada, 

la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y UNO CON 90/100 CVOS. ($3.164.951,90), en valor nominal histórico, a distribuirse en partes 

iguales para cada uno de sus beneficiarios (50% para cada uno), correspondiéndole a cada uno 

la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON 90/100 CVOS. ($1.582.475,90), por los conceptos que se integran de la siguiente 

manera: prestación dineraria indemnización por fallecimiento derivada de un accidente de 

trabajo (Arts. 6, 15 apartado 2, y 18, LRT Nº24.557; Art. 9 ap. 2 Dcto. N°1278/2000), con más la 

compensación dineraria adicional establecida en el Art. 11, apartado 4 inc. c), de la LRT 

Nº24.557 (art. 1º, Resolución MTEySS ?Ripte- Nº1/2016), la cual conforme lo considerado 

devengará y se incrementará con intereses, primeramente desde el 24/07/2016 y hasta el 31 

de Agosto de 2016, según la tasa activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para 

préstamos personales libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina 

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); desde el 01/09/2016 hasta el 31/07/2018 

la Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en 

operaciones de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal 

Provincial en autos "GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE 

RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 27.980/15-STJ); 

y desde el 01/08/2018 en adelante y hasta el efectivo pago, la Tasa establecida por el Banco de 

la Nación Argentina para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el 

futuro se establezca como de plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a 

partir del resolutorio en autos:?FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCIÓN ART S.A. S/ ACCIDENTE 

DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte. NºH-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ) (Art. 42, 



último párrafo, Ley Nº5190).- 

II.- Desestimar el reclamo de la indemnización adicional del art. 3º de la Ley Nº26.773; sin 

imposición de costas (Art. 25, L.1504).- 

III.- Costas por el Pto. I, a cargo de la demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS 

GENERALES SA.- 

Regular los honorarios profesionales de los Letrados en representación de la parte actora, Dr. 

JOAQUÍN ANDRÉS IMAZ, Dra. NATALIA NADINA BESSO y Dra. SUSANA NOEMÍ BALBOA 

NARAMBUENA, en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

($1.556.000) -en conjunto-; y los de la Letrada en representación de la ART demandada, Dra. 

LORENA ROSANA YENSEN, en la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000).- 

Regular los honorarios correspondientes al Perito Contador, JOSÉ LUIS RUEDA, en la suma de 

PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($390.000), debiendo la parte obligada al pago adicionar el 

5% sobre dicho emolumento a favor del Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Río Negro y adjuntar al Expediente la boleta de depósito correspondiente (art. 35, 

38 y 58 Dcto. Ley 199/66 y Ley 2541).- 

Se deja constancia que para la regulación de los honorarios detallados ut-supra 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: 

$7.780.000,00).- 

Se deja constancia que los Honorarios regulados ut-supra no incluyen el I.V.A.- 

IV.- 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 parte 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 parte 

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.- 

V.- En relación a las costas de la procedencia de la demanda -Pto I- 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.- 

VI.- Regístrese en (S).- Notifíquese.- 

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



y Marcelo A. GUTIERREZ, por ante mí que certifico.- 

Fdo.: RAUL F. SANTOS -Juez- LUIS E. LAVEDAN -Juez- MARCELO A. GUTIERREZ -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 


