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NEUQUEN, 4 de abril de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FLORES OLGA 

ESTHER C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA1 EXP Nº 502422/2014) venidos a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Los agravios.  

La parte actora apela la sentencia.  

Se queja de que no se haya aplicado al caso la ley 

26.773 en forma integral.  

Dice que, conforme a lo peticionado, el magistrado 

debió haber aplicado el piso mínimo actualizado conforme la 

Resolución 387/16 de $1.090.945 y aplicar sobre el mismo el 

porcentaje de incapacidad y sobre el resultado calcular el 20% 

correspondiente a la prestación adicional prevista en el 

artículo 3 de la ley 26.773. 

Sostiene que la aplicación del índice vigente a la 

fecha del siniestro, no se encuentra indicada, ni prevista en 

la ley 26.773, desde lo cual, comparando al fijado con el 

reclamado, se observa la arbitrariedad de lo decidido.  

Indica que nada dijo concretamente sobre el punto, 

pese a haberse planteado en los alegatos, debiendo haber 

aplicado el derecho vigente al momento de resolver.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

111/115.  
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El demandado sostiene que el accidente se produjo con 

antelación a la resolución 387/16 cuya aplicación se reclama, 

desde lo cual no era derecho vigente a la fecha del 

infortunio.  

Sostiene que lo reclamado contraría la doctrina 

fijada por la CSJN en la causa Espósito y cita jurisprudencia 

en apoyo de su posición.  

Hace luego una serie de consideraciones que no se 

compadecen con el caso, en tanto ha quedado firme la 

aplicación de la ley 26.773.  

Así planteada la cuestión, adelanto que el recurso de 

la actora no podrá prosperar. Daré las razones que fundamentan 

esta respuesta adversa.  

2. Según lo veo, la ley 26.773 retoma la finalidad 

perseguida por el decreto 1694/9, pero lo supera en las 

críticas relativas a su carácter estático, al establecer un 

mecanismo de ajuste semestral y automático de las 

prestaciones. 

Así la senadora Corradi de Beltrán sostuvo que "En el 

caso que se produzca la incapacidad laboral permanente se 

establece, justamente para proteger al empleado y que no 

queden desactualizadas las sumas que perciba, la aplicación 

semestral de una actualización utilizando el RIPTE, que es el 

índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables, publicado por la Secretaría de Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo. En el afán y siguiendo con el espíritu 

que ha impulsado la aprobación de esta ley, que es 

precisamente bregar para que la suma sea justa".  

Señalando en igual sentido el senador López: "También 

se prevé el mecanismo de actualización automática de estos 
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valores, cuya inexistencia ha significado bastantes problemas 

en el sistema actualmente vigente". (cfr. Versión Taquigráfica 

de la Sesión de la Cámara de Senadores de la Nación, Período 

130º, 16. Reunión - 11. Sesión ordinaria, 3 de octubre de 

2012). 

Las reglas establecidas en el artículo 8 y 17 inc. 6 

estarían entonces dirigidas a incrementar periódicamente las 

sumas fijas del art. 17.4 de la LRT y los montos mínimos de 

los arts. 3º y 4º del Decreto 1694/2009, previa actualización 

de sus valores desde que fueron establecidos por este último 

hasta la entrada en vigencia de la Ley 26.773.  

Es esta inteligencia, la que daría fundamento a que, 

semestralmente la Secretaría de Seguridad Social dicte una 

resolución fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia. 

3. En este sentido, Ackerman sostuvo:  

“A mi entender —y al margen de la confirmación de 

este criterio que, a pesar de nuevas imperfecciones, surge del 

Decreto 472/2014 y de las Resoluciones 34/2013 y 3/2014 de la 

Secretaría de Seguridad Social— las reglas sobre actualización 

de prestaciones establecidas por la Ley 26.773 son las 

siguientes: 

1) El primer párrafo del apartado 6 del art. 17 

establece que los valores establecidos en el art. 1º del 

Decreto 1694/2009 para las compensaciones adicionales de pago 

único del apartado 4 del art. 11 de la Ley 24.557 y los 

valores mínimos fijados por los arts. 3º y 4º de ese mismo 

Decreto, se actualizarán a la fecha de entrada en vigencia de 

la Ley 26.773 —esto es, el 26 de octubre de 2012—, de acuerdo 

con la variación producida en el índice RIPTE desde el 1º de 

enero de 2010 (art. 17.6, primer párrafo, Ley 26.773; art. 17, 



 

 

4 

Reglamentación aprobada por el Decreto 472/2014 y arts. 1º, 4º 

y 5º, Resolución SSS 34/2013). 

Esta regla se explica en la necesidad de incrementar 

los valores fijados en los arts. 1º, 3º y 4º del Decreto 

1694/2009, cuyos montos habían sido fijados en el mes de 

noviembre del año 2009. 

El criterio de actualización de acuerdo con la 

variación del índice RIPTE es coincidente con el establecido, 

para el futuro y con carácter general, por el art. 8º de la 

Ley 26.773, complementado éste con la remisión al art. 32 de 

la Ley 24.241 —modificado por la Ley 26.417— que se hace en el 

segundo párrafo del art. 17.6 de esa misma Ley. 

Si bien para ser coherente con las reglas del art. 32 

de la Ley 24.241 el legislador podría haber establecido como 

fecha de inicio del período considerado para la actualización 

el 1º de marzo de 2010, puede entenderse que el criterio 

adoptado en el primer párrafo del apartado 6 del art. 17 de la 

Ley 26.773, por esa única vez, y para fijar los valores de 

inicio para las futuras actualizaciones, fue el de tomar todo 

el tiempo transcurrido desde la determinación de los valores 

producida en el mes de noviembre de 2009 —por el Decreto 

1694/2009—. Y es por esto, también, que debería entenderse que 

esa primera actualización debió llegar hasta el mes de octubre 

de 2012. (53) 

2) Los valores determinados en la forma establecida 

en el primer párrafo del apartado 6 del art. 17 serán 

aplicables a los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales cuya primera manifestación invalidante —o el 

fallecimiento del trabajador— se haya producido a partir del 

26 de octubre de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013 (art. 

17.5, Ley 26.773 y Resolución SSS 34/2013). 
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3) Actualizados al 26 de octubre de 2012 los valores 

establecidos en los arts. 1º, 3º y 4º del Decreto 1694/2009 en 

la forma prevista en el primer párrafo del apartado 6 del art. 

17 de Ley 26.773, sus montos en el futuro se ajustarán —lo que 

significa que se fijarán los nuevos valores— el 1º de marzo y 

el 1º de setiembre de cada año de acuerdo con la variación 

producida en el índice RIPTE en el semestre calendario 

anterior —o sea el período julio/diciembre y enero/junio, 

respectivamente (arts. 8º y 17.6, segundo párrafo, Ley 26.773 

y art. 32, Ley 24.241, modificado por la Ley 26.417) 

Esos nuevos valores, luego de hacer el cálculo 

pertinente, deberán ser establecidos por la Secretaría de 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación que, a tal efecto, dictará una Resolución 

en la que deberán informarse los nuevos montos y el período 

por el que ellos estarán vigentes —o sea, entre el 1º de marzo 

y el 31 de agosto o entre el 1º de setiembre y el 28 de 

febrero del año que corresponda— (art. 8º y 17.6, segundo 

párrafo, Ley 26.773 y art. 32, Ley 24.241 modificado por la 

Ley 26.417), y se aplicarán a las contingencias cuya primera 

manifestación invalidante se produzca dentro de esos 

períodos…” (CFR. Ackerman, Mario E., “El RIPTE y su ámbito 

temporal de aplicación”, Publicado en: DT 2014 (julio), 1927).  

4. Y esta interpretación es la que se impone a partir 

del pronunciamiento dictado por la CSJN en la causa “Espósito, 

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

Es que como ha señalado la Dra. Craig en criterio que 

comparto, “…sobre esta materia, también se ha expresado la 

C.S.J.N. en el precedente “Espósito”, el sentido de afirmar 

que “...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 
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previsto en la norma para obtener el resarcimiento...” (ver 

considerando 8°), por lo cual, en virtud de los motivos que 

anteriormente expuse, aplicaré —igualmente— lo allí sostenido. 

En efecto, el juego armónico de la los arts. 2 y 17 

inc. 4) permite colegir que el “derecho del resarcimiento” se 

concreta a la fecha del accidente o de la primera 

manifestación invalidante. Obsérvese que, respecto del derecho 

a la reparación dineraria, la norma establece que 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...” (art. 2, Ley 26.773) y los intereses se deben 

“...desde la exigibilidad de cada crédito...” (art. 17 inc. 

4), Ley 26.773). 

Por lo cual, la comparación que debe efectuarse para 

obtener el importe debido en el marco antes descripto, he de 

considerar: 1) el capital de la prestación prevista en base a 

la fórmula, sea art. 14 inc. 2 o art. 15 inc. 2; para luego 

cotejarlo con, 2) el mínimo que impone considerar la Ley 

26.773 mediante la Res. de la Secretaría de Seguridad Social 

vigente a la fecha de consolidación del daño (fecha del 

accidente o de la primera manifestación invalidante), a cuyo 

efecto se aplicará el porcentual de incapacidad en su caso 

(art. 14 inc. 2, ley 24.557)….” (cfr. Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, sala VI, Maidana, Walter Ernesto c. 

Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente - ley especial • 

30/08/2016 Publicado en: DT 2017 (febrero), 317).  

5. Es que, como lo vengo señalando, no puedo 

desconocer que la Corte, en la ya citada causa “Espósito”, es 

categórica en punto a la interpretación que efectúa de los 

preceptos de la ley 26.773 y en tal sentido, me remito a más 

del considerando 6, al considerando 8. 
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Debo, entonces, adoptar esta solución, 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 

“Doctrinas Esenciales” Tomo I, pág. 1161)…” (cfr. Ac. 41/12; 

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

Originarias).  

En consecuencia, siendo que el magistrado ha aplicado 

“el índice RIPTE a la fecha del siniestro (2 de septiembre de 

2013)”, la resolución debe confirmarse.  

En efecto, es aplicable aquí la resolución 34/2013 

que establece que la indemnización, para el período de 

vigencia comprendido entre el 01/09/2013 y el 28/02/2014, no 

podrá ser inferior al importe que resulte de multiplicar el 

porcentaje de incapacidad por la suma de $476.649.  

Propicio, entonces, desestimar el recurso de 

apelación, confirmando el pronunciamiento de grado en todo 

cuanto ha sido motivo de agravio.  

Las costas de esta instancia, serán impuestas en el 

orden causado, eximiéndose entonces a la actora, pese a 

resultar vencida, toda vez que sobre el punto no existe 
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coincidencia doctrinaria, ni jurisprudencial, lo que pudo 

llevarla a creerse con derecho a efectuar su planteo. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora a fs. 106/107 y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 99/102 en cuanto fue materia de recurso y 

agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


