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NEUQUEN, 11 de Abril del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “POGONZA 

PABLO FABIAN C/ FLORES GILBERTO EDUARDO Y OTRO S/ D. Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (JNQCI4 EXP Nº 476256/2013), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Clérici dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 309/315, que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

El letrado de la parte actora apela, por bajos, 

los honorarios regulados a su favor (fs. 323). 

El perito médico apela, por bajos, los honorarios 

regulados a su favor (fs. 324). 

a) La parte recurrente se agravia por el rechazo 

de la demanda. 

Dice que de las constancias de autos surge que el 

actor fue asistido en Polar, centro asistencial prestador de 

su ART, constando en el informe agregado a autos que sufrió 

politraumatismos por accidente en la vía pública; traumatismo 

de hombro derecho y dolor lumbar. Agrega que la sentenciante 

de grado entiende que no hay secuelas y que, además, pasaron 

dos años al momento del peritaje, por lo que la persistencia 

del dolor en el hombro derecho no es incapacidad. 

Sigue diciendo que el perito médico ha 

determinado un 5% de incapacidad, en base al diagnóstico de 

omalgia derecha, y ha afirmado que existe relación causal con 

el accidente de autos. 
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Considera que no existen razones para apartarse 

del dictamen médico, y si bien es cierto que los jueces no 

están obligados a darle pleno valor probatorio a las pericias 

efectuadas judicialmente, también es cierto que la misma fue 

realizada por un experto calificado para ello. 

Entiende que las lesiones existieron y que ellas 

provocaron consecuencias en el actor. 

Cita jurisprudencia de esta Sala II. 

Se agravia por el rechazo del rubro gastos 

futuros, por apartamiento de la pericia psicológica, cuando la 

perito en la materia recomienda un tratamiento de, al menos, 

tres meses a un valor de $ 200,00 la sesión, otorgando por las 

lesiones psicológicas una incapacidad del 10%. 

Formula queja por el rechazo de la reparación del 

daño moral, sosteniendo que la a quo se aparta de la pericia 

psicológica, pero no da razones para ello. Cita abundante 

jurisprudencia. 

Cuestiona el rechazo de la reparación por los 

gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica, traslados 

y vestimenta, criticando el argumento que la jueza de grado 

utilizó a tal fin. 

Se agravia por el rechazo de los gastos de 

reparación y privación de uso del motovehículo. 

Afirma que el daño fue acreditado con el 

presupuesto de “Taller Valentín Motos”, lugar donde se 

inspeccionó la motocicleta y se determinó que los daños fueron 

los descriptos en el presupuesto. Cita jurisprudencia de esta 

Sala II. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La aseguradora citada en garantía contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 351/vta. 
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Precisa que sin perjuicio del rechazo de la 

demanda por falta de acreditación de los daños reclamados y su 

relación de causalidad con el siniestro, de todos modos su 

parte no podría ser condenada en virtud de la defensa de 

declinación de cobertura oportunamente opuesta al contestar la 

demanda, que no fue tratada por la jueza de grado. 

c) El demandado no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión en orden a que la 

sentencia de grado ha de ser revocada. 

Llega firme a esta instancia la producción del 

accidente vial, el día 6 de noviembre de 2012, siendo 

aproximadamente las 23,20 horas, en la intersección de la ruta 

22 y calle Gatica de esta ciudad. Tampoco ha sido cuestionada 

por las partes la conclusión de la jueza de grado respecto a 

que el accidente ocurrió por culpa exclusiva del demandado. 

El recurrente se agravia por el rechazo de la 

totalidad de los rubros indemnizatorios pretendidos, ya que la 

a quo ha entendido que no se encuentran acreditados los daños 

y, menos aún, la relación causal entre éstos y el siniestro de 

autos. 

Discrepo parcialmente con la opinión de la jueza 

de primera instancia, concretamente en lo que hace a la 

procedencia del daño moral. 

III.- He de comenzar la fundamentación de mi voto 

analizando las quejas formuladas respecto del rechazo de la 

indemnización por daño patrimonial. 

Coincido con la jueza de grado sobre que el daño 

físico no se encuentra probado. 
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De las pruebas aportadas a la causa surge que el 

informe policial de fs. 121 da cuenta que el actor, como 

consecuencia del accidente, fue derivado al hospital Bouquet 

Roldán, aunque en realidad fue asistido en el hospital Castro 

Rendón conforme surge de fs. 131. 

Luego, tenemos a fs. 128/130 el informe brindado 

por la ART que atendió al demandante, ya que el siniestro fue 

para él un accidente de trabajo in itinere. Surge de esta 

documentación que el accionante fue atendido a partir de las 

3,00 horas del día 7 de noviembre de 2012, habiendo sido 

derivado desde el hospital Castro Rendón, y constando como 

diagnóstico “Politraumatismo accidente vía pública. 

Traumatismo de hombro derecho y dolor lumbar. Gravedad: leve”. 

También surge de este informe que el actor fue dado de alta el 

mismo día 7 de noviembre de 2012, a las 8,30 horas. 

El informe pericial médico de fs. 160/161 vta. 

señala que el actor se encuentra físicamente en buen estado 

general; ingresa sin dificultades ni inmovilizaciones; se 

desviste y se moviliza sin limitación funcional; el examen de 

sus hombros sin limitación funcional; dolor en los movimientos 

activos y pasivos del hombro derecho. Luego, el experto otorga 

un 5% de incapacidad con base en el diagnóstico omalgia 

derecha, afirma que la secuela es consecuencia del accidente y 

que no necesita más tratamientos. 

Conforme lo señalé en autos “Villalón c/ 

Hernández” (expte. n° 453.486/2011, P.S. 2016-VIII, n° 244), 

“la omalgia refiere a dolor en el hombro…En base a los 

términos del informe pericial no existe limitación funcional 

ni en los hombros ni en las rodillas, siendo la única 

incapacidad que presenta el actor el dolor ante la realización 

de algunos movimientos. Ahora bien, siendo el dolor un síntoma 

subjetivo, y no existiendo en el informe técnico ninguna 

comprobación objetiva de los dichos del actor, es que no puede 
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aceptarse la conclusión a la que arriba el perito de autos…En 

definitiva estimo que en autos no se encuentra acreditado que 

el actor presente incapacidad física como consecuencia del 

accidente que protagonizó”. 

El caso de autos es similar al del precedente 

“Villalón”. La única secuela que indica el perito médico es el 

dolor, el que entiendo lo advierte en base a los dichos del 

actor, ya que no existe limitación funcional en el hombro 

derecho ni el experto indica la realización de pruebas 

mediante las cuales se pudiera objetivar el síntoma subjetivo. 

De lo dicho se sigue que el daño físico no se 

encuentra probado. 

Cabe señalar aquí que el antecedente de esta Sala 

II que cita el apelante (autos “Núñez c/ Crespo”, expte. n° 

476.473/2013, P.S. 2015-II, n° 34) no es aplicable al sub 

lite, desde el momento que en dicha causa el diagnóstico del 

perito médico fue de “limitación funcional del hombro 

izquierdo y alteración de la fuerza”, dolencias que aquí no 

existen. 

IV.- Con relación a los gastos futuros, la perito 

psicóloga ha determinado la conveniencia que el actor realice 

un tratamiento terapéutico corto (tres meses) –fs. 198 vta.-. 

La a quo ha descartado el informe pericial por 

entender que lo informado por la experta no es una 

consecuencia que se produce normalmente conforme el curso 

natural y ordinario de las cosas. 

En realidad, es dudosa la pertinencia de la 

conclusión de la jueza de grado, en tanto estamos frente a un 

ser humano, y no frente a una cosa. 

De todos modos, entendiendo lo dicho por la 

sentenciante de primera instancia, y conforme lo plasma 
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también en su sentencia, que lo informado por la perito 

psicóloga no es una consecuencia razonable y lógica del hecho 

dañoso, entiendo que ello es cierto, dado que, en realidad, 

los temores que presenta el accionante se vinculan con su 

futuro laboral y económico, el que no ha sido afectado por el 

hecho dañoso. 

En tanto el actor no presenta secuela 

incapacitante alguna, no se advierte de qué modo se vincula el 

accidente con la eventual pérdida de su trabajo o disminución 

de su capacidad económica, asistiendo razón, entonces, a la 

jueza de grado respecto de la falta de nexo causal adecuado 

entre lo informado por la perito psicóloga y el accidente 

protagonizado por el actor; circunstancia que lleva al rechazo 

de la pretensión referida a los gastos futuros. 

V.- También comparto la decisión de la jueza de 

primera instancia de rechazar la reparación de los gastos de 

traslado, vestimenta, radiografías y medicamentos. 

El actor fue asistido, en primer lugar, en el 

sistema público de salud, y luego derivado para su atención 

por la aseguradora de riesgos del trabajo. En consecuencia mal 

pueden existir gastos realizados en concepto de asistencia 

médica, radiografías y medicamentos cuando la atención 

brindada al demandante fue gratuita para él en los dos ámbitos 

en los que se realizó. 

Si bien en otros precedentes hemos reconocido los 

gastos de farmacia no obstante la atención en el hospital 

público, habiendo intervenido aquí una aseguradora de riesgos 

de trabajo, que tiene como obligación la prestación de, entre 

otros extremos, los medicamentos necesarios para la 

recuperación de la salud (art. 20, ley 24.557), y surgiendo de 

autos que ello fue cumplido (fs. 130), no corresponde 

reconocer gasto alguno por este concepto. 
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Tampoco se ha acreditado la existencia de gastos 

de traslado, no pudiendo presumirse, dada las características 

del accidente y sus consecuencias, que ellos fueron 

realizados. 

En lo atinente a los gastos de vestimenta, no 

surge de la causa la calidad y cantidad de las prendas que 

pudieron ser afectadas por la caída de la moto, ni tampoco 

existen elementos que puedan hacer presumir estos extremos. 

VI.- La sentencia de grado ha de ser confirmada 

en lo que refiera al rechazo de la indemnización por daños en 

la motocicleta y privación de uso de este vehículo. 

La motocicleta no le fue exhibida al perito 

técnico por lo que no pudo ser peritada. 

En cuanto al presupuesto de fs. 3, mal puede 

servir de prueba de los daños producidos en la motocicleta 

cuando la fecha de su emisión (11/8/2012) es anterior a la 

fecha del accidente (6/11/2012). 

VII.- Entiendo que asiste razón al recurrente 

respecto de la indemnización por daño moral. 

El actor fue víctima de un accidente de tránsito, 

el que se produjo por responsabilidad del demandado. 

Si bien no tiene secuelas incapacitantes, en el 

momento sufrió golpes y excoriaciones que determinaron su 

derivación al hospital público, y luego su atención, por unas 

horas, en el centro asistencial de la ART, requiriendo una 

convalecencia de 15 días, conforme lo informado por el perito 

médico. 

Estas circunstancias son demostrativas de que el 

accionante sufrió un padecimiento espiritual, una zozobra 

moral, como lógica consecuencia del accidente (fue atropellado 

por el auto que conducía el demandado). 
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Por lo dicho entiendo que la reparación por daño 

moral resulta procedente, fijando en forma prudencial la suma 

de $ 8.000,00 a tales efectos. 

VIII.- Los intereses a aplicar sobre este capital 

se liquidarán de acuerdo con la tasa pasiva del Banco 

Provincia del Neuquén desde la fecha de la mora, que coincide 

con el hecho dañoso (6/11/2012) y hasta la fecha de la 

sentencia de segunda instancia, y de aquí en más, y hasta el 

efectivo pago, de acuerdo con la tasa activa del mismo banco. 

Cabe señalar que recientemente esta Sala II 

sostuvo en autos “Billar c/ Consejo Provincial de Educación” 

(expte. n° 421.965/2010, P.S. 2017-I, n° 21) que “Rodolfo M. 

González Zavala destaca la relevancia que tiene, a efectos de 

determinar la indemnización por daño moral, si corresponde 

remontarse a los precios que tenían las satisfacciones cuando 

se produjo el daño o si hay que computar los valores vigentes 

al momento de la condena, concluyendo que lo correcto es esta 

última opción ya que “a) No siempre se trata de un daño moral 

que ya pasó: en múltiples ocasiones las consecuencias 

espirituales negativas continúan al momento de la sentencia (y 

previsiblemente seguirán a futuro)…b) La deuda por daños 

siempre ha sido calificada como una obligación de valor. Su 

monto, por ende, se cristaliza recién al momento del pago y no 

está afectado por la prohibición de indexar. C) Remontarse a 

valores pretéritos puede ser bastante complicado, y resulta de 

gran dificultad práctica y poca certeza técnica –máxime en un 

contexto de crisis económica mundial y probable depreciación 

monetaria- que el juzgador, a los fines de determinar el monto 

indemnizatorio, procure trasladarse mentalmente a los valores 

vigentes a la fecha de producirse el perjuicio” (aut. cit., 

“Satisfacciones sustitutivas y compensatorias”, RCCyC 2016, 

pág. 38). 
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“Pero, aclara el autor que vengo citando, si lo 

correcto es considerar el valor actual de las satisfacciones y 

si los intereses arrancan cuando el daño moral se produjo, la 

clave está en la cuantía de la tasa de interés. “En estos 

casos pareciera inadecuado emplear tasas con ingredientes que, 

además de resarcir la mora, buscan paliar la inflación. Habría 

aparentemente una duplicidad. Se estaría computando dos veces 

(con los intereses y los valores actuales) la depreciación 

monetaria registrada entre el hecho y la condena” (aut. cit., 

op. cit.). 

“La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al 

dictar el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 

Doscientos Setenta S.A.” (sentencia del 20/4/2009), si bien 

estableció que sobre el capital reconocido corresponde aplicar 

la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, 

hizo una excepción en los supuestos donde la aplicación de 

esta tasa de interés desde la mora importe una alteración del 

capital establecido en la sentencia, configurando un 

enriquecimiento indebido. 

“Con fundamento en este plenario la Cámara 

mencionada viene aplicando para la indemnización del daño 

moral una tasa de interés diferenciado en el período 

comprendido entre la ocurrencia del hecho dañoso y la 

sentencia, con excepciones y alguna disidencia (Sala J, 

“M.M.D. c/ MR”, 11/3/2014, LL AR/JUR/2483/2014; Sala E, 

“M.N.F. c/ K.M.A.”, 12/3/2014, RCyS 2014-VIII, pág. 156; Sala 

B, “V., C.F. c/ A., S.H.”, 27/5/2014, ED 258, pág. 612; Sala 

E, “P.,D.M. c/ Q., S.J.”, 16/7/2014, ED 261, pág. 57; Sala J, 

“”R.R.G. c/N.P.R.”, 7/10/2014, LL AR/JUR/57564/2014; Sala F, 

“Porta c/ El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S.A.”, 

7/4/2015, LL AR/JUR/8026/2015; Sala A, “ “M.V.T. c/ Julia 

Tours S.A.”, 24/8/2015, RCCYC 2015, pág. 138; ídem., “M., N.A. 
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c/ Empresa San José S.A.”, 18/11/2016, RCYS 2017-II, pág. 116; 

Sala I, “Paderni c/ Rapetti”, 20/9/2016, LL 2016-F, pág. 331, 

entre otros). 

“Partiendo de estos antecedentes, entiendo que 

asiste razón a la recurrente en orden a que la indemnización 

del daño moral, al haber sido fijada a valores contemporáneos 

a la fecha de la sentencia y aplicársele un interés moratorio 

calculado conforme la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén, incorpora un componente inflacionario que, en 

realidad, no afectó al capital. 

“En efecto, en tanto el capital correspondiente a 

la reparación del daño moral responde a valores actuales, no 

fue afectado por la depreciación del valor de la moneda 

nacional por el período comprendido entre la fecha de la mora 

y la del dictado de la sentencia, como sí ocurre con un 

capital calculado a la fecha de la mora. 

“El Tribunal Superior de Justicia provincial al 

modificar su criterio respecto de la tasa de interés a 

aplicar, reconoció 0que la tasa activa bancaria contempla la 

expectativa inflacionaria y su aplicación permite no sólo 

compensar la falta de uso del dinero sino que mantiene 

incólume el capital de condena (autos “Alocilla c/ 

Municipalidad de Neuquén”, Acuerdo n° 1.590/2009 del registro 

de la Secretaría de Demandas Originarias). En tanto que en 

autos, hasta el momento del dictado de la sentencia de primera 

instancia el interés moratorio solamente persigue compensar el 

no uso del dinero, dado que el capital no se ha desvalorizado, 

y a partir de dicha fecha y hasta el efectivo pago 

corresponde, además de compensar la privación del capital, 

preservarlo del proceso inflacionario”. 
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IX.- Teniendo en cuenta el resultado de la 

apelación corresponde que analice la defensa de declinación de 

cobertura que opuso la aseguradora citada en garantía. 

La aseguradora señala que el seguro contratado 

por la propietaria del vehículo Chevrolet Corsa lo fue 

teniendo en miras el uso particular del mismo; en tanto que, 

al momento del accidente, estaba afectado al servicio 

comercial de remises. 

Surge de la póliza acompañada a autos que el 

seguro contratado “no ampara riesgo alguno sobre vehículos 

destinados a remise, taxímetro, o que hayan sido entregados en 

alquiler a terceros” (fs. 29), en tanto que la cláusula CG-RC 

2.1 (fs. 32 vta.) determina que el asegurador no indemnizará 

los siguientes siniestros producidos y/ sufridos por el 

vehículo: cuando el vehículo sea destinado a un uso distinto 

al indicado en el frente de la póliza y/o certificado de 

cobertura sin que medie comunicación fehaciente al asegurador 

en contrario (inciso 18). 

El demandado guardó silencio respecto del 

traslado que se le corriera de la defensa opuesta por la 

aseguradora. 

No obstante ello, no encuentro que en autos se 

encuentre acreditado que el vehículo asegurado haya estado 

afectado al servicio de remisería. 

Del informe policial de fs. 121 no surge dato 

alguno al respecto. Solamente se hace constar que el conductor 

es de profesión remisero, circunstancia que no importa que, en 

ese momento, estuviera desempeñando su profesión. 

Luego, la investigación realizada a fs. 222/238, 

fue hecha por una persona privada, por encargo de la 

aseguradora y sin participación del asegurado; siendo, por 

otra parte, las conclusiones a las que se arriba 
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principalmente subjetivas del investigador y basadas en 

sospechas. 

A ello agrego que la remisería a la que 

pertenecería el vehículo del asegurado informó que éste no 

forma parte de su flota (fs. 149). 

Consecuentemente, se rechaza la defensa de 

declinación de cobertura opuesta por la aseguradora, y se le 

hará extensiva a ella la condena, en la medida del contrato de 

seguro. 

X.- Dado que el resultado de la apelación 

determina que esta Cámara deba adecuar el pronunciamiento 

sobre costas y honorarios (art. 279, CPCyC), deviene abstracto 

el tratamiento de las apelaciones arancelarias. 

XI.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo, 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

actora, revocar el decisorio recurrido y 1) hacer lugar a la 

demanda, condenando a la demandada a pagar al actor, dentro de 

los diez días posteriores a que la presente sentencia adquiera 

firmeza, la suma de $ 8.000,00 con más sus intereses de 

acuerdo con lo determinado en el Considerando pertinente; 2) 

rechazar la defensa de declinación de cobertura opuesta por la 

citada en garantía; 3) hacer extensiva la condena a la 

aseguradora citada en garantía en la medida del contrato de 

seguro. 

Las costas por la actuación en la primera 

instancia son a cargo de la demandada y la aseguradora, en su 

calidad de perdidosos (art. 68, CPCyC); en tanto que las 

generadas por la actuación ante la Alzada, teniendo en cuenta 

el éxito obtenido, se imponen en el orden causado (art. 71, 

CPCyC). 

Los honorarios por la actuación en la primera 

instancia se regulan en la suma de $ 8.619,00 para el Dr. ..., 
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en doble carácter por la parte actora; $ 6.156,00 para el Dr. 

..., patrocinante de la citada en garantía, y $ 2.462,00 para 

el Dr. ..., apoderado de la aseguradora, de conformidad con lo 

normado por los arts. 9, 10 y 11 de la ley 1.594, y 

considerando el valor JUS vigente a la fecha de la sentencia 

de grado. 

Los honorarios de los peritos de autos, teniendo 

en miras la adecuada proporción que deben guardar con los 

emolumentos de los abogados de las partes y la labor 

desarrollada, se fijan en la suma de $ 2.000,00 para cada uno 

de ellos, médico ..., ingeniero ... y psicóloga .... 

Los honorarios por la labor en segunda instancia 

se regulan en las sumas de $ 2.586,00 para el Dr. ...; $ 

1.847,00 para el Dr. ... y $ 739,00 para el Dr. ... (art. 15, 

ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello esta Sala II 

resuelve: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 309/315, y en 

consecuencia, 1) hacer lugar a la demanda, condenando a la 

demandada a pagar al actor, dentro de los diez días 

posteriores a que la presente sentencia adquiera firmeza, la 

suma de $ 8.000,00 con más sus intereses de acuerdo con lo 

determinado en el Considerando pertinente; 2) rechazar la 

defensa de declinación de cobertura opuesta por la citada en 

garantía; 3) hacer extensiva la condena a la aseguradora 

citada en garantía en la medida del contrato de seguro. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

primera instancia a de la demandada y la aseguradora, en su 
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calidad de perdidosos (art. 68, CPCyC); y las generadas por la 

actuación ante la Alzada, teniendo en cuenta el éxito 

obtenido, en el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios por la actuación en 

la primera instancia en la suma de $ 8.619,00 para el Dr. ..., 

en doble carácter por la parte actora; $ 6.156,00 para el Dr. 

..., patrocinante de la citada en garantía, y $ 2.462,00 para 

el Dr. ..., apoderado de la aseguradora (arts. 9, 10 y 11 de 

la ley 1.594). 

IV.- Fijar los honorarios de los peritos de 

autos, teniendo en miras la adecuada proporción que deben 

guardar con los emolumentos de los abogados de las partes y la 

labor desarrollada, en la suma de $ 2.000,00 para cada uno de 

ellos, médico ..., ingeniero ... y psicóloga .... 

V.- Determinar los honorarios por la labor en 

segunda instancia en las sumas de $ 2.586,00 para el Dr. ...; 

$ 1.847,00 para el Dr. ... y $ 739,00 para el Dr. ... (art. 

15, ley 1.594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


