
VIEDMA, de diciembre de 2020.- 

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo las presentes actuaciones caratuladas: "ARJONA, ALEXIS FANNY 

NOHELI C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES A.R.T. S.A. S/ 

ORDINARIO (l)", Expte. nº B-1VI-803-L2019, para resolver las siguientes 

C U E S T I O N E S : 

¿Es procedente la demanda instaurada? 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Carlos Marcelo Valverde dijo: 

I.- Antecedentes: 

Se inician las presentes actuaciones con la demanda interpuesta por Alexis Fanny Nohelí 

Arjona, mediante apoderados, contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales 

S.A. por el cobro de la suma de $ 465.970,33 en concepto de prestación dineraria del art. 14, 

apartado 2, inc. a) de la L.R.T., más los intereses y las costas del juicio, en razón de la 

incapacidad derivada del accidente de trabajo ocurrido el 28.9.2017 que dio lugar a la 

sentencia recaída en los autos ?ARJONA Alexis Fanny Nohelí C/ HORIZONTE COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ APELACION", Expte. nº F-1VI-242-L2018 (del 

registro de esta Cámara del Trabajo), en la que se determinó que la actora padece una 

incapacidad parcial y permanente del 17,92 % de la total obrera. 

Corrido el traslado de ley, el 18.2.2020 se presenta el doctor Augusto Gerardo Collado, quien 

contesta la demanda en calidad de apoderado de la Horizonte Cía. Argentina de Seguros 

Generales S.A. en mérito al poder que en copia digital se agrega a estos autos. 

Reconoce la sentencia dictada en el otro expediente tramitado por las mismas partes ante este 

Tribunal (Expte. N° F-1VI-242-L2018) e impugna la liquidación practicada por la actora en estos 

autos. 

Tras reconocer la existencia de un contrato de afiliación, manifiesta haber dado en pago el 

15.8.2018 a la accionante la suma de $ 147.233,96 (resultante de la incapacidad reconocida 

por la Comisión Médica n° 18 del 6,20%) y el 9.12.2019 la suma de $ 752.551,27 por la 

diferencia de la incapacidad resultante determinada en el expte. de la Apelación mediante 

sentencia del 1.11.2019. 

Se extiende en consideraciones, impugna la liquidación practicada en la demanda, ofrece 

prueba, funda en derecho y solicita que oportunamente se rechace la acción deducida, con 

costas. 

La actora en fecha 27.2.2020 contesta el traslado del art. 32 de la Ley 1504 y reconoce los 

pagos denunciados por la demandada como así también las fechas en que ellos se 

efectivizaron. El 10.6.2020 se abrió la causa a prueba y se produjo la que obra agregada al 

sistema Lex Doctor. Se agregaron los alegatos de las partes y el 3.11.2020 pasan los autos al 

acuerdo con el fin de dictar sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida. 

II.- El decisorio: 

En estos autos, se reclama el pago de la diferencia de indemnización adeudada a la actora, 

como consecuencia de la incapacidad determinada en el expediente de apelación. La parte 

actora ha reconocido, en tal sentido, la existencia de dos pagos: el primero el 15.8.2018 de $ 

147.233,96 y; el segundo el 9.12.2019 por la suma de $ 752.551,27 

Resulta necesario en consecuencia determinar si los pagos efectuados fueron realizados de 

modo correcto y en su caso si existen diferencias que corresponde sean abonadas. 

Para la determinación de las bases legales correspondientes tengo en cuenta la fecha del 



accidente (28.9.2017), que surge de los considerandos de la sentencia dictada en el expediente 

de apelación y que determina la aplicabilidad de la ley 27.348. 

La incapacidad es la determinada en el expediente de apelación (17,92%) y los haberes 

devengados son los que surgen de las copias de recibos de haberes acompañados a la 

demanda de los cuales se restarán -en cada uno de los períodos- la suma de $ 900 liquidada a 

la actora en concepto de salario familiar (Hijos). 

Cabe destacar que las copias de los recibos de haberes no fueron desconocidos por la 

demandada, por lo que el cálculo se efectúa de conformidad a los mentados recibos. 

La edad, a los efectos del cálculo indemnizatorio se calcula a partir de su fecha de nacimiento 

(8.2.1991) que surge de la copia del D.N.I. agregada en autos. 

Con esa base, se liquida la indemnización prevista por incapacidad laboral parcial y 

permanente prevista en el art. 14 inc. 2 a) de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el 

art. 3 de la ley 26.773. 

Debido a que el accidente ocurrió durante la vigencia de la ley 27348, corresponde liquidar la 

indemnización conforme los parámetros establecidos en dicha norma. 

Respecto al modo en que debe efectuarse la liquidación, se advierte que el decreto 669/2019, 

modifica el artículo 12 de la L.R.T., y dispone en su Artículo 2° que la Superintendencia de 

Seguros de la Nación dictará las normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 de la 

Ley N° 24.557 y sus modificaciones, así como también medidas tendientes a simplificar el pago 

de indemnizaciones y que éste organismo dictó la resolución N° 1039/19, que en su artículo 3° 

estableció que la Superintendencia de Seguros de la Nación publicaría las tasas de variación 

mensual y la fórmula mediante la cual se debe calcular la tasa de variación diaria del RIPTE. 

En numerosos precedentes de este Tribunal (?Miler c Horizonte", Expte. Nº A-1VI-192-L2018; 

?Avila c/La Segunda? Expte. N° B-1VI-654-L2019, entre otros) se ha verificado, mediante la 

certificación llevada a cabo por Secretaría previa consulta de la pagina web de la SRT, que no 

se han publicado las tasas de variación mensual ni la fórmula mediante la cual se debía calcular 

la tasa de variación diaria del ripte -art. 3 Resolución 1039/19-. Asimismo se advierte que la 

SRT en su página oficial (https://www.argentina.gob.ar/srt/art Pagos que deben efectuar las 

ART-) informa el modo en que debe efectuarse el cálculo indemnizatorio, del modo 

establecido en las leyes 26.773 y 27.348, de acuerdo a la fecha del siniestro, sin aplicar el 

Decreto 669/19. 

Tengo presente además que, por circular Nº IF-2020-09955470-APN-GCG#SSN de fecha 

13/02/2020, suscripta por el Sr. Martín Voss, gerente de la Gerencia de Coordinación General 

de la Superintendencia de Seguros de la Nación, publicada en la página web oficial de la S.S.N. 

(http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicView.faces?_cid=1c2), se ha puesto en 

conocimiento de las entidades que operan en Riesgos del Trabajo que  la medida cautelar 

dictada el pasado 09/10/2019 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 76, 

en los autos caratulados "COLEGIO PÚBLICO DE  ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL C/ 

ESTADO NACIONAL- PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ ACCIÓN DE AMPARO; EXP. N° 

36004/2019" donde se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y, en 

consecuencia,  decretar la suspensión de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

669/2019, mientras se sustancie la acción de fondo. 

Surge también la existencia de un recurso de apelación contra dicha medida cautelar que se 

encuentra en trámite, concedido con efecto devolutivo. 

Independientemente del resultado de los procesos referidos, que no se analizan en la presente 



sentencia, surge evidente que el D.N.U. Nº 669/2019 no se está aplicando y no existe, por el 

momento, la publicación de las tasas de interés aplicable. 

La necesidad de brindar respuesta al justiciable lleva a concluir que el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 669/2019 no puede ser aplicado y, consecuentemente, la liquidación se llevará a 

cabo del modo establecido por la ley 27.348 sin dicha reforma, en un todo de acuerdo con la 

publicación efectuada por  la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en su página web oficial. 

El cálculo se efectúa siguiendo los parámetros establecidos por el art. 12 inc. 1 y 2 de la ley 

24557, reformada por la ley 27348, por las razones expresadas. 

No habrá de hacerse lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 12 de la L.R.T., en 

tanto no se explica de qué manera la nueva fórmula incorporada por la ley 27.348 no respeta 

la integralidad del salario del actor, habida cuenta que se utiliza la remuneración total y se 

actualiza por RIPTE para el cálculo del I.B.M. 

Ahora bien, acreditado que se encuentra el pago de fecha 15.8.2018 que la demandada 

realizara a la Sra. Arjona por la suma de $ 147.233,96 en concepto de indemnización por la 

incapacidad determinada por la Comisión Médica (6,20%), y el pago de fecha 9.12.2019 de $ 

752.551,27 por la diferencia determinada en el expediente de la apelación, ellos serán 

descontados y habré de tener en cuenta que en ambos casos la accionada, si bien abonó los 

importes en plazo, no lo hizo de modo completo. 

Habré de realizar dos cálculos parar arribar al monto total adeudado por la ART. 

En el primero la liquidación la practico a la fecha del dictamen médico de la C.M. N° 18 

(1.8.2018) conforme art. 12 inc. 2) de la Ley 24.557 (ref. Ley 27348) y por el 6,20% reconocido 

por ese organismo, pues a partir de esa fecha la demandada incurrió en mora. 

La liquidación resultante es la siguiente: 

Fecha de Nacimiento 08/02/1991 

Edad 26 

Fecha de Ingreso 03/04/2013 

Fecha del Accidente 28/09/2017 

Fecha de Liquidación 01/08/2018 

Porcentaje de Incapacidad 6.20% 

Período Haber Mensual Días Trabajados Tasa RIPTE Haberes Actualizados Haberes 

Computables 

09/2016 $ 15518.79 2 2247.93 $ 19835.05 $ 1322.34 

10/2016 $ 15518.79 31 2293.97 $ 19436.96 $ 19436.96 

11/2016 $ 15518.79 30 2334.36 $ 19100.66 $ 19100.66 

12/2016 $ 23278.19 31 2364.94 $ 28280.52 $ 28280.52 

01/2017 $ 13492.59 31 2405.87 $ 16113.19 $ 16113.19 

02/2017 $ 15858.79 28 2455.57 $ 18555.64 $ 18555.64 

03/2017 $ 17018.79 31 2547.29 $ 19195.90 $ 19195.90 

04/2017 $ 17939.67 30 2589.02 $ 19908.45 $ 19908.45 

05/2017 $ 17939.67 31 2632.39 $ 19580.44 $ 19580.44 

06/2017 $ 27740.81 30 2682.68 $ 29710.40 $ 29710.40 

07/2017 $ 18791.87 31 2799.18 $ 19288.46 $ 19288.46 

08/2017 $ 19511.02 31 2823.33 $ 19855.31 $ 19855.31 

09/2017 $ 19511.02 28 2873.15 $ 19511.02 $ 18210.29 

 



IBM (Ingreso Base Mensual) $ 20701.86 

Intereses Cartera General 

IBM $ 20701.86 

Total Intereses $ 4965.38 

IBMi (IBM + Intereses) $ 25667.24 

Resultados 

IBMi (IBM + Total Intereses) $ 25667.24 

Coeficiente edad 2.5 

Resultado 210856.41 

Art. 3° ley 26773 42171.28 

Valor histórico al 01/08/2018 $ 253027.69 

Como fuera expresado más arriba, no existe controversia respecto a la existencia de un pago 

administrativo de $ 147.233,96 que se descuenta del capital que debió abonarse, con lo que se 

verifica un saldo de $ 105.793,73 a la fecha del cálculo. 

Ante el incumplimiento parcial de la demandada, se considera que existió mora de la A.R.T. en 

los términos del inc. 3º del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que se procede a 

aplicar el artículo 770 del C.C. y, consecuentemente, se capitalizan los intereses a la fecha de 

notificación de la demanda de autos 6.2.2020. 

Total Intereses: $89314.81 

Monto Base: $105793.73 

Monto Base + Total Intereses: $195108.54 

Al importe así determinado, se le incorporan nuevamente intereses, a la misma tasa, hasta el 

18/12/2020, fecha de cálculo utilizado para la presente sentencia. 

Total Intereses: $58698.29 

Monto Base: $195108.54 

Monto Base + Total Intereses: $253806.83 

De manera que la ART demandada adeuda a la actora al 18.12.2020 la suma de $ 253.806,83 

por el 6,20% determinado por la C.M. n° 18 en su dictamen del 1.8.2018. 

Respecto al segundo cálculo indemnizatorio, considerando que en el expte de la Apelación se 

reconoció que la accionante porta una incapacidad del orden del 17,92% y se practicó 

liquidación por el 6,20% en los párrafos precedentes, corresponde ahora determinar la 

diferencia que deberá abonar por el 11,72% conforme art. 12 inc. 2) de la Ley 24.557 (ref. Ley 

27348) desde la fecha de la primera manifestación invalidante (28.9.2017) hasta la fecha de la 

notificación de la demanda de la apelación (7.11.2019). 

La planilla es la siguiente: 

Fecha de Nacimiento 08/02/1991 

Edad 26 

Fecha de Ingreso 03/04/2013 

Fecha del Accidente 28/09/2017 

Fecha de Liquidación 07/11/2019 

Porcentaje de Incapacidad 11.72% 

 

09/2016 $ 15518.79 2 2247.93 $ 19835.05 $ 1322.34 

10/2016 $ 15518.79 31 2293.97 $ 19436.96 $ 19436.96 

11/2016 $ 15518.79 30 2334.36 $ 19100.66 $ 19100.66 



12/2016 $ 23278.19 31 2364.94 $ 28280.52 $ 28280.52 

01/2017 $ 13402.59 31 2405.87 $ 16005.71 $ 16005.71 

02/2017 $ 15858.79 28 2455.57 $ 18555.64 $ 18555.64 

03/2017 $ 17018.79 31 2547.29 $ 19195.90 $ 19195.90 

04/2017 $ 17939.67 30 2589.02 $ 19908.45 $ 19908.45 

05/2017 $ 17939.67 31 2632.39 $ 19580.44 $ 19580.44 

06/2017 $ 27740.81 30 2682.68 $ 29710.40 $ 29710.40 

07/2017 $ 18791.87 31 2799.18 $ 19288.46 $ 19288.46 

08/2017 $ 19511.02 31 2823.33 $ 19855.31 $ 19855.31 

09/2017 $ 19511.02 28 2873.15 $ 19511.02 $ 18210.29 

 

IBM (Ingreso Base Mensual) $ 20692.91 

 

Intereses Cartera General 

 

IBM $ 20692.91 

Total Intereses $ 20256.55 

IBMi (IBM + Intereses) $ 40949.46 

Resultados 

IBMi (IBM + Total Intereses) $ 40949.46 

Coeficiente edad 2.5 

Resultado 635904.19 

Art. 3° ley 26773 127180.84 

Valor histórico al 07/11/2019 $ 763085.03 

 

Dicha suma llevará intereses a la tasa legal hasta la fecha del segundo pago que hiciera 

Horizonte (9.12.2019 de $ 752.551,27) y a la suma resultante se le descontará mentado pago, 

aplicándose el importe en primer lugar a los intereses y el saldo al capital. 

Total Intereses: $ 37224.56 

Monto Base: $763085.03 

Monto Base + Total Intereses: $800309.59 

De modo que al 9.12.2020 la demandada adeudaba al actor la suma de $ 47.758,32 ($ 

800.309,59 - $ 752.551,27). 

Al importe así determinado ($ 47.758,32), se le incorporan nuevamente intereses, a la misma 

tasa, hasta el 18/12/2020, fecha de cálculo utilizado para la presente sentencia. 

Total Intereses: $18058.84 

Monto Base: $47758.32 

Monto Base + Total Intereses: $65817.16 

En un todo de acuerdo con lo hasta aquí expuesto la suma final que deberá abonar Horizonte 

Compañía de Seguros Generales S.A. a la Sra. Arjona calculada al 18.12.2020 asciende a $ 

319.623,99 ($ 253.806,83 + $ 65.817,16). 

Las costas serán impuestas a la demandada vencida (art. 25 Ley 1504 y 68 del CpCyC). 

IV.- Por las razones expresadas, se propone al Acuerdo: 1) Hacer lugar a la demanda y, 

consecuentemente, condenar a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. 

abonarle a la actora, Alexis Fanny Nohelí Arjona, la suma de $ 319.623,99, en concepto de 



prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses al 18.12.2020, la que deberá 

efectivizarse en el plazo de quince días de notificada la presente. 2) Imponer las costas a la 

demandada (arts. 25 de la Ley P N° 1504 y 68 del CPCC). 3) Regular los honorarios 

profesionales de los doctores Emilio Martín Digüero y Raúl Francisco Digüero, en conjunto, por 

la representación ejercida de la parte actora, en la suma de $ 49.222,08 -coef. 11% + 40%; M.B. 

$ 319.623,99- y los del doctor Augusto Gerardo Collado, por la representación de la 

demandada, en la suma equivalente a 10 Jus + 40%, es decir $ 35.616, importes a los que 

deberá agregarse I.V.A. en caso de corresponder y que deberán ser abonados dentro de los 

quince días de la notificación de la sentencia, en conformidad con lo dispuesto en los arts. 6, 7, 

8, 9, 10, 40 y ccdtes. de la ley 2212. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869. 4) 

De forma. MI VOTO. 

A las cuestiones planteadas los señores Jueces Rolando Gaitán y Gustavo Guerra Labayén 

dijeron: 

Adherimos a los fundamentos expuestos por el Sr. Juez Carlos Marcelo Valverde y VOTAMOS 

EN IGUAL SENTIDO. 

Por ello, 

LA CAMARA DEL TRABAJO DE VIEDMA 

R E S U E L V E : 

Primero: Hacer lugar a la demanda y, consecuentemente, condenar a Horizonte Compañía 

Argentina de Seguros Generales S.A. abonarle a la actora, Alexis Fanny Nohelí Arjona, la suma 

de $ 319.623,99, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses al 

18.12.2020, la que deberá efectivizarse en el plazo de quince días de notificada la presente. 

Segundo: Imponer las costas a la demandada (arts. 25 de la Ley P N° 1504 y 68 del CPCC). 

Tercero: Regular los honorarios profesionales de los doctores Emilio Martín Digüero y Raúl 

Francisco Digüero, en conjunto, por la representación ejercida de la parte actora, en la suma 

de $ 49.222,08 -coef. 11% + 40%; M.B. $ 319.623,99- y los del doctor Augusto Gerardo Collado, 

por la representación de la demandada, en la suma equivalente a 10 Jus + 40%, es decir $ 

35.616, importes a los que deberá agregarse I.V.A. en caso de corresponder y que deberán ser 

abonados dentro de los quince días de la notificación de la sentencia, en conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 40 y ccdtes. de la ley 2212. Notifíquese a Caja Forense y 

cúmplase con la Ley 869. 

Cuarto: Registrar y notificar. 

FDO.: Rolando Gaitán, Carlos M. Valverde y Gustavo Guerra Labayén. Jueces. 


