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NEUQUEN, 26 de Julio de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CHANDIA 

GONZALEZ SUSAN LEANDRA C/ LA CAJA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (Expte. EXP Nº 415402/2010), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL Nro. 2 a esta Sala II integrada 

por las Dras. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE, por 

encontrarse recusado el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interponen recursos de apelación 

contra la sentencia de fs. 340/348 vta., que hace lugar a la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La parte actora se agravia por la aplicación 

del Decreto n° 472/2014, por la omisión de aplicar el art. 3 

de la Ley 26.773, y por la aplicación de intereses en 

contradicción con doctrina del Tribunal Superior de Justicia. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada se agravia por la 

valoración del informe pericial médico, por entender que el 

síndrome de Sudeck solamente fue mencionado en la pericia, y 

que ello por si mismo no basta para tener por acreditada dicha 

patología, sino que la misma debe surgir de elementos 

objetivos. 

Agrega que el baremo del Decreto n° 659/1996 

únicamente contempla la atrofia de Sudeck como secuela de 

fracturas, supuesto que no es el de autos. 

También formula queja por la aplicación en el sub 

lite de la Ley 26.773, por haberse realizado el ajuste por 

índice RIPTE a la fecha de la sentencia de grado, y porque el 
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pago efectuado por la demandada se detrajo a valor histórico 

de un capital actualizado. 

Apela por altos la totalidad de los honorarios 

regulados en la sentencia recurrida. 

Plantea el caso federal. 

c) La parte actora contesta el traslado del 

memorial de agravios de su contraria a fs. 394/425, y lo mismo 

hace la demandada a fs. 426/428. 

I.- En primer lugar, se advierte que el memorial 

de agravios de la parte demandada reúne los recaudos del art. 

265 del CPCyC, por cuanto constituye una crítica razonada y 

concreta respecto de los aspectos del fallo de primera 

instancia con los cuales no acuerda. 

De lo dicho se sigue que no corresponde declarar 

la deserción del recurso postulada por la parte actora. 

II.- He de comenzar el análisis de los agravios 

de las partes por el formulado por la demandada respecto de la 

valoración de la prueba pericial médica. 

La Comisión Médica n° 9 ha determinado que la 

actora padece, como consecuencia del accidente de trabajo in 

itinere que sufriera, una incapacidad del 15%, que resulta en 

un 17,5% por aplicación de los factores de ponderación, con el 

diagnóstico de limitación funcional del hombro izquierdo. 

En autos, el perito médico fija en su informe de 

fs. 124/126 una incapacidad del 19%, que llega a un 27% por 

aplicación de los factores de ponderación, con base en el 

mismo diagnóstico que el de la Comisión Médica. 

Luego y como consecuencia de la impugnación 

realizada por la parte actora, el perito modifica el 

diagnóstico, señalando que la actora presenta síndrome de 

Sudeck; como así también el porcentaje de incapacidad, el que 
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eleva a 42% (30% por la secuela más factores de ponderación) –

fs. 133/vta-. 

La a-quo ha entendido que si bien es cierto que 

el síndrome de Sudeck ha sido contemplado en el baremo del 

Decreto n° 659/1996 para evaluar la incapacidad de los 

miembros inferiores, entiende que pudiendo también presentarse 

en manos y brazos, habiendo sido constatado por el perito 

médico, corresponde valorarlo a los efectos de determinar la 

incapacidad de la actora. 

Sobre esta conclusión se agravia la demandada, 

señalando que es la jueza de grado la que ha descripto la 

patología y sus características, supliendo de esa forma la 

falta de fundamentación de la última conclusión del perito de 

autos e insistiendo en que la consideración del síndrome de 

Sudeck para evaluar la incapacidad en el marco de la Ley 

24.557 solamente se prevé para los miembros inferiores y como 

secuela de fracturas. 

Sobre esta última cuestión asiste razón al 

recurrente, y ello ha sido reconocido por la jueza de grado. 

Lo que debe resolverse es si no obstante la previsión del 

Decreto n° 659/1996, puede considerarse el síndrome en 

cuestión para la valoración de la incapacidad derivada de las 

secuelas que presenta la actora en su hombro izquierdo, toda 

vez que la mayor ilustración que hizo la a quo respecto de la 

dolencia de la accionante no puede ser entendida como agravio 

para la aseguradora demandada. 

La jurisprudencia tiene dicho que aún cuando la 

normativa complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo 

tiene un determinado baremo para cuantificar las 

incapacidades, dicha tabla no constituye una regla rígida sino 

solamente una guía para establecer la disminución que ocasiona 

un cierto padecimiento, pues la determinación de la 
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incapacidad surge de las apreciaciones que en cada caso el 

perito pueda hacer y en las que el baremo resulta una pauta 

razonable, pero no el único elemento que se deba considerar 

(cfr. CNAT, Sala II, “Valdez c/ CNA ART S.A”, 20/9/2007, LL 

AR/JUR/6043/2007). 

De ello se sigue que si el perito ha determinado 

que la actora presenta un hombro izquierdo doloroso, con 

instalación de síndrome de Sudeck (fs. 125 vta.) -conclusión 

que no fue impugnada oportunamente por la parte demandada-, y 

habiendo omitido considerar esta última dolencia a efectos de 

cuantificar la incapacidad de la trabajadora, luego rectifica 

su error y recalifica la disminución de la capacidad 

laborativa –informe que tampoco fue cuestionado por la 

demandada-, no puede la apelante pretender descalificar lo 

decidido por la jueza de grado con el sólo argumento de la no 

inclusión del síndrome en cuestión en el baremo reglamentario. 

Conforme lo sostiene la jueza de primera 

instancia, la enfermedad está y ha sido constatada por el 

perito, por lo que corresponde considerarla a efectos de 

graduar la incapacidad de la demandante, más allá de su no 

inclusión expresa en el baremo del Decreto n° 659/1996. 

La sentencia de grado se confirma, entonces, en 

cuanto acepta la incapacidad del 42% del V.T.O. 

IV.- Ambas partes se agravian por la normativa 

aplicada por la a quo al caso de autos. 

Si bien reiteradamente he sostenido la aplicación 

de la nueva legislación a las consecuencias de las relaciones 

jurídicas existentes, entendiendo por tales la determinación 

de la incapacidad definitiva, la doctrina sentada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo dictado en 

autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley 
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especial” (sentencia de fecha 7 de junio de 2016), al que 

también hace referencia el voto que antecede, me obliga a 

rever esta postura. 

Es cierto que la aplicación de la Ley 26.773 a 

accidentes o enfermedades profesionales cuya primera 

manifestación invalidante se produjo antes de su publicación 

en el Boletín Oficial la he habilitado a través de la 

declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 inc. 5, y no 

solamente invocando razones de justicia y equidad, supuesto 

este último al que refiere el fallo citado de la Corte 

Nacional; pero, de todos modos los argumentos que desarrolla 

el máximo tribunal federal, en especial cuando explica el por 

qué no puede acudirse a los precedentes “Calderón”, “Arcuri 

Rojas” y “Camusso”, son contrarios a los esgrimidos por la 

suscripta para determinar la inconstitucionalidad del precepto 

legal que delimita la aplicación de la ley en el tiempo, por 

lo que insistir con mi criterio resultaría un desgaste 

jurisdiccional inútil, reñido con los principios de economía y 

celeridad procesales, amén de una falta de respeto al valor 

moral que entrañan las decisiones de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, el que obliga al acatamiento por parte 

de los tribunales inferiores. 

De lo dicho se sigue que, sin perjuicio de la 

opinión personal de la suscripta y en virtud del precedente 

citado, habiéndose producido el accidente de trabajo y su 

primera manifestación invalidante el día 28 de octubre de 

2008, antes de la publicación de la Ley 26.773 en el Boletín 

Oficial, ésta no rige para el caso de autos (art. 17 inc. 5), 

como así tampoco su decreto reglamentario n° 472/2014. 

Consecuentemente y a efectos de establecer el 

capital debido a la actora corresponde liquidar la 

indemnización de acuerdo con la Ley 24.557 y el Decreto n° 

1.694/2009, toda vez que esta última norma fue aplicada 
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expresamente por la a quo, no siendo cuestionada tal 

aplicación por la demandada recurrente, por lo que dicho 

extremo ha devenido firme en esta instancia. 

Partiendo de los elementos de la fórmula del art. 

14 de la LRT considerados en el fallo de grado ($ 1.511,02 x 

53 x 2,5 x 42%) se obtiene un resultado de $ 84.088,26, 

superior al piso mínimo establecido por Decreto n° 1.694/2009. 

De este importe corresponde sustraer la suma de $ 

29.380,19, abonada por la demandada en sede administrativa, 

fijándose, entonces, el capital de condena en la suma de $ 

54.708,07. 

El agravio planteado por la parte demandada en 

orden a la consideración del valor histórico de la suma 

abonada por la aseguradora deviene abstracto desde el momento 

que ya no tenemos en autos, capital actualizado. 

V.- Dado que, como lo señalé, no se cuenta ya con 

capital actualizado debe adecuarse la tasa del interés 

moratorio fijada por la a quo, estableciendo que la misma sea 

la activa del Banco Provincia del Neuquén desde la fecha de la 

mora y hasta el efectivo pago. 

Por tanto, deviene abstracto el tratamiento de 

agravio de la parte actora referido a este tema. 

VI.- Teniendo en cuenta la variación del capital 

de condena, que obliga a realizar una nueva regulación de 

honorarios profesionales (art. 279, CPCyC) deviene abstracto 

el tratamiento de la queja arancelaria de la demandada. 

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada y rechazar el de la parte actora. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado disminuyendo el capital de condena, el que 
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se fija en la suma de $ 54.708,07, y fijando la tasa del 

interés moratorio en la activa del Banco Provincia del Neuquén 

desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Teniendo en cuenta la variación del capital de 

condena se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios del 

fallo de primera instancia, estableciéndose la retribución de 

los profesionales actuantes en el 22,40% de la base 

regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 20 de la 

Ley 1.594) para el Dr. ..., letrado apoderado de la parte 

actora; y en el 15,68% de la base regulatoria para el Dr.  

..., en doble carácter por la parte demandada, todo conforme 

lo prescripto por los arts. 6, 7 y 10 del arancel para 

abogados. 

Los honorarios del perito médico ..., 

considerando la labor cumplida y la adecuada proporción que 

debe guardar la retribución de los peritos con la de los 

abogados de las partes, quienes actúan a lo largo de todo el 

proceso, se determina en el 3% de la base regulatoria. 

Las costas por la actuación ante la Alzada, 

considerando que el resultado de la apelación es, en parte, 

consecuencia de un cambio de criterio del tribunal, a raíz del 

dictado de un fallo novedoso por parte de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, se imponen en el orden causado (art. 

68, 2da. parte, CPCyC), regulando los honorarios de los Dres. 

... y ... en el 30% de la suma que, por igual concepto, se 

determine por su actuación en la primera instancia (art. 15, 

Ley 1.594). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Adhiero a la solución propuesta por mi colega, al 

compartir el análisis que efectúa en punto a la incapacidad 

determinada y la aplicación normativa que corresponde efectuar 
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en el supuesto, como así también en los restantes. Sólo 

efectuaré una serie de consideraciones, en punto a la 

influencia del pronunciamiento de la Corte.  

Es que, tal como lo hemos señalado en anteriores 

oportunidades, la sucesión normativa que se ha producido en 

esta materia y la técnica legislativa empleada, unida a la 

demora en el dictado de las reglamentaciones, ha tornado muy 

compleja la labor interpretativa judicial.  

La reclamada intervención de la CSJN que, 

mediante el dictado de un precedente, disipara la ambigüedad e 

incertidumbre reinante, finalmente ha tenido respuesta a 

partir del dictado de su sentencia en la causa “Espósito, 

Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial".  

1. Aplicación retroactiva e inmediata de la ley.  

La CSJN había señalado en autos “Calderón, Celia 

Marta C/ Asociart”, haciendo suyos los términos de la 

Procuradora Fiscal que “el fallo judicial que impone el pago 

de una indemnización por infortunio laboral, sólo declara la 

existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese 

pronunciamiento; por ello la compensación económica debe 

determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se 

concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el 

presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el 

resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del 

pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de 

sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314:481; 315:885); 

sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de 

la nueva ley a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se 

habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 

314:481; 321:45)…” (cfr. del dictamen de la Procuradora que la 

mayoría de la CSJN hace suyo en la sentencia dictada en 
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"Calderón Celia Marta c/ Asociart ART s/ acc." (C, 915, XLVI), 

de fecha 29 de abril de 2014. El resaltado es propio).  

La posición en punto a la imposibilidad de 

aplicar retroactivamente la ley, es reafirmada en la causa 

“Espósito”, tal como lo refiere mi colega, con cita de dicho 

pronunciamiento.  

2. Posición sostenida con anterioridad al dictado 

del fallo “Espósito”.  

Sostuve en las numerosas causas que han venido a 

resolución de esta Sala, con antecedente directo en los 

desarrollos que efectuara en la causa “Vinet”, que una misma 

relación o situación jurídica, en el curso de su ejecución,  

puede ser regida, en todo o en parte, por la ley anterior o 

por la ley posterior y, por consiguiente, si esas leyes entran 

en competencia, se suscita la situación de conflicto.  

Señalaba, entonces, que las situaciones jurídicas 

y con más razón las relaciones jurídicas, se constituyen, 

modifican o extinguen, porque los sujetos producen ciertos 

hechos o actos jurídicos a cuya presencia el ordenamiento liga 

particulares efectos… La ley nueva posterior, no puede regular 

lo que quedó jurídicamente consolidado bajo la ley anterior, 

salvo un efecto retroactivo que expresamente le confiera el 

legislador. 

Por lo tanto, todo aquello que se ha 

perfeccionado debe quedar bajo la égida de la misma ley: Los 

hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es 

propia, no puede ser atrapados por la nueva ley (juega la 

noción de consumo jurídico) y si se los afectara se incurriría 

en retroactividad. (cfr. Marigo, Marta Susana “El artículo 37 

de la ley 22.250 como norma de solución de conflictos de leyes 

sucesivas”, DT 1982-B, 1235, a quien seguí al efectuar los 
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desarrollos en la causa citada, a los que me remito en honor a 

la brevedad).   

2.1. Sobre estas premisas y en orden a la 

conflictiva suscitada por la aplicación temporal del Dec. 

1694/9, me incliné por la imposibilidad de su aplicación 

directa a los siniestros ocurridos con anterioridad al 

06/11/2009 (o en la línea interpretativa de la CSJN, exigibles 

con anterioridad a tal fecha).  

Interpreté, sin embargo que, cuando el resultado 

al que se arribaba por aplicación de la normativa anterior 

(Dec. 1278/0), era una prestación dineraria desactualizada, 

tal normativa (la anterior) debía ser declarada 

inconstitucional, en su aplicación al caso concreto. 

De tal manera, si el juez desactivara para el 

caso concreto las normas de la LRT que establecen prestaciones 

dinerarias injustas, por no ser efectivamente reparadoras del 

daño sufrido por la víctima, entonces debería cubrir ese vacío 

aplicando las normas de jerarquía superior (Constitución 

Nacional, tratados internacionales, Convenios de la O.I.T., 

etc.), ya que conforme a la teoría de la pirámide jurídica de 

Kelsen, en el derecho no hay "lagunas", porque siempre 

existirá una norma superior aplicable. Y en esa tarea el 

juzgador debería tomar, como ineludible referencia, los 

valores que ha fijado el Decreto 1694/06 para las prestaciones 

dinerarias (efectuaba una serie de consideraciones con base en 

Lucca de Hoz, con cita de  Ramirez, Luis E. “Riesgos del 

Trabajo ¿Es aplicable el decreto 1694/09 a contingencias 

posteriores a su entrada en vigencia? Publicada en: DT 2011 

(junio) La Ley 28/07/2011, 3 La Ley 2011-D-376).  

En otras palabras, decía: si la aplicación de la 

normativa (Dec. 1278/0) condujera a una solución irrazonable 

en términos de constitucionalidad, podría inaplicarse en el 
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caso (cfr. VINET NELSON JAVIER CONTRA LA BASTILLA S.A. Y OTRO 

S/RECURSO ART 46 LEY 24557”, Expte. Nº 371507/8, entre otras; 

“LOZANO GUSTAVO OSCAR CONTRA DASH SRL Y OTRO S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART” EXP Nº 392147/2009, entre muchos otros).  

2.2. Sobre estas mismas bases, entendía que  la 

ley 26.773 no era lisa y llanamente aplicable a los casos en 

que las contingencias se hubieran producido con anterioridad a 

su vigencia, sino en las precisas condiciones que –

interpretaba- había establecido el legislador.  

Decía entonces: “…la ley nueva posterior no puede 

regular lo que quedó jurídicamente consolidado bajo la ley 

anterior, salvo un efecto retroactivo que expresamente le 

confiera el legislador.  

Y este supuesto de excepción, justamente se 

encuentra receptado en la ley 26.773, específicamente en lo 

que hace a la distinta previsión contendida en los apartados 5 

y 6 de su artículo 17.  

Por ello, si bien entiendo que a este caso no le 

es aplicable el artículo 3 de la ley 26.773, en cuanto se 

encuentra alcanzado por las previsiones  del inciso 5º, sí 

corresponde aplicar el RIPTE, conforme lo habilita el inciso 

6°…” 

Consideré que “…La distinta redacción y la 

existencia misma de dos preceptos diferenciados estaría 

“…demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE) la ley 

no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las 

contingencias cuya primera manifestación invalidante se 

produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa 

operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que 

juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad). De otro 

modo la diferenciación no tendría sentido práctico ni 

jurídico. Máxime cuando el ap. 5º se refiere a las 
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prestaciones de 'esta ley' (que son las que se aplican hacia 

el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su 

vigencia inmediata o su consideración en equidad),... y el ap. 

6º remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las 

mejoras del decr. 1694/09 (lo que demuestra su aplicación a 

las contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de 

dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la 

consideración de la finalidad de la norma, que ha sido la de 

intentar ajustar los importes a la realizada en función de una 

injusticia manifiesta, sin distinciones' (cfrme. Formaro, Juan 

J. Riesgos del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial 

y acción común. 1ª edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, 

pág. 174/5).  

4.2. En forma consecuente a esta interpretación, 

en cuanto al ámbito de aplicación del Ripte y al impacto del 

Decreto 472/2014, sostenía:  

“…En mi posición, y conforme a las previsiones 

contenidas en la ley 26.773 (inc. 6), el RIPTE es aplicable, 

pero en las precisas condiciones establecidas por el 

legislador y el decreto reglamentario” 

Con cita de García Vior, concluía que el RIPTE se 

aplicaba únicamente con relación a las compensaciones de pago 

único y a los pisos indemnizatorios y analizaba la 

aplicabilidad del Decreto 472/2014 y la ausencia de reparos 

constitucionales.  

Concluía en que “Además, esta interpretación del 

alcance material y temporal en la aplicación del artículo 17 

inc.6), permite efectuar una labor de hermenéutica judicial, 

sin traspasar el límite de modificar pretorianamente el 

sistema de la ley (cfr. Gabet, Alejandro, LLGran Cuyo 2013, 

diciembre, 1161)”. 
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3. Impacto del pronunciamiento de la CSJN dictado 

en la causa “Espósito”.  

Como indica Ramirez “respecto del alcance de la 

ley 26773 podemos discrepar en cualquier tema, menos en que es 

una ley controvertida, confusa, conflictiva…” desde donde me 

permito disentir con las afirmaciones de la CSJN en cuanto a 

que “se desprende claramente” el alcance de las disposiciones 

contenidas en los arts. 8, 17.5 y 17.6 y que el texto del art. 

17.5 “no deja margen alguno para otra interpretación” (cfr. 

Ramirez, Luis Enrique “”El sistema de riesgos de trabajo 

después de la sentencia de la CSJN en el caso “Espósito”, 

Revista de Derecho Laboral, Actualidad,  RC D 362/2016).  

3.1. No obstante ello, no puedo desconocer que la 

Corte es categórica en punto a la interpretación que efectúa 

de estos preceptos (me remito a la lectura del considerando 

8º).  

Debo abandonar, entonces, la posición sostenida 

en cuanto a la aplicación de la ley 26.773, a los infortunios 

que se produjeron con anterioridad a su vigencia,  decisión 

que adopto, en estricto ajuste a la conveniencia de seguir la 

línea fijada por el Máximo Tribunal Nacional, en orden al 

principio que impone el acatamiento de los fallos de la Corte 

por parte de los Tribunales inferiores (Fallos 307:1094).  

Y, tal como ha señalado nuestro TSJ, “Coadyuva a 

este deber (perfilado inicialmente como “deber moral para los 

jueces inferiores”, para dar –luego- lugar a la tesis del 

“deber institucional”) la creciente demanda social de 

seguridad jurídica e igualdad; al decir de Sagüés: “la gente 

desea saber con claridad cuál es la interpretación válida de 

las normas, y que tal hermenéutica rija para todas las 

personas y en todos los lugares” (cfr. “La vinculatoriedad de 

la doctrina de la Corte Suprema”, La Ley, 2008-E, 837 
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“Doctrinas Esenciales” Tomo I, pág. 1161)…” (cfr. Ac. 41/12; 

12/11, ambos del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias).  

A partir de lo anteriormente expuesto, la  

aplicación de la ley 26.773 no es procedente.  

Por lo tanto, se debe estar a los parámetros 

establecidos por la ley 24557, con las modificaciones 

introducidas por el decreto 1694/09.  

Con estas consideraciones, al compartir la 

solución propuesta por mi colega, adhiero a su voto. MI VOTO. 

Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación de la parte demandada y rechazar el de la parte 

actora, modificando parcialmente el resolutorio apelado de fs. 

340/348 vta., disminuyendo el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 54.708,07, y fijando la tasa del interés 

moratorio en la activa del Banco Provincia del Neuquén desde 

la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, confirmándolo en 

lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios del fallo de primera instancia, estableciéndose la 

retribución de los profesionales actuantes en el 22,40% de la 

base regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 20 

de la Ley 1.594) para el Dr. ..., letrado apoderado de la 

parte actora; y en el 15,68% de la base regulatoria para el 

Dr. ..., en doble carácter por la parte demandada, todo 

conforme lo prescripto por los arts. 6, 7 y 10 del arancel 

para abogados. 

III.- Fijar los honorarios del perito médico ..., 

en el 3% de la base regulatoria, considerando la labor 
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cumplida y la adecuada proporción que debe guardar la 

retribución de los peritos con la de los abogados de las 

partes, quienes actúan a lo largo de todo el proceso. 

IV.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68, 2da. parte, CPCyC). 

V.- Regular los honorarios de los Dres. ... y ... 

en el 30% de la suma que, por igual concepto, se determine por 

su actuación en la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dra. CECILIA PAMPHILE 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


