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Reflexiones sobre la tensa relación entre el Tratamiento Carcelario y la 
Reincidencia.

Por Franco M. CARbONE y Matías M. TREVISÁN

Doctrina

Sumario: 1. Introducción. 2. El criterio de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina. 3. El criterio 
del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Rosario. 
4. Conclusiones.

1. Introducción
Aprovechamos la ocasión de un reciente fallo del 

Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Rosario para 
poder refrescar la discusión en torno a la posibilidad de 
declarar reincidente a un condenado por no haber tenido 
el debido tratamiento carcelario en su estadía intramuros.

Claro está, que el análisis de la temática abordada 
se encontrará totalmente focalizado al tratamiento 
carcelario, sin ingresar en demasía a la eterna discusión 
de la constitucionalidad de la Reincidencia.

En tal sentido se analizarán algunos casos de del 
Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal 
de Rosario en la que se declara la reincidencia del 
condenado que ha cumplido su pena en una dependencia 
policial, asimilando de este modo, y en las condiciones 
que se indicarán, a aquellos sujetos que cumplen condena 
en un establecimiento penitenciario.

Para poner en cuadro de situación los distintos 
comentarios a los fallos, la mayoría de ellos coinciden 
en el sujeto que ha delinquido ha tramitado el proceso 
en prisión preventiva, y luego cumple condena en una 
dependencia policial. Llegado el momento de gozar 
de su libertad condicional, comenten un nuevo delito, 
por el cual son juzgados y condenados nuevamente. Es 
allí donde radica la controversia. ¿se puede decir que 
el condenado tuvo tratamiento carcelario pese a haber 
estado alojado en una dependencia policial? ¿tiene 
alguna responsabilidad propia el condenado o bien el 
hecho de no haber recibido tratamiento carcelario lo 
exime de tal responsabilidad? ¿es lo mismo en definitiva 
cumplir pena en una dependencia policial que en una 
institución del servicio penitenciario?. Algunas de estas 
preguntas encontrarán respuestas de la más variada talla.

Sin mas preámbulo, pasamos a darle curso a las 
inquietudes presentadas anteriormente.

2. El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina

Podemos encontrar en el Art. 50 del Código Penal 

regulado el instituto de la reincidencia y sobre la misma 
se ha debatido en todas las direcciones posibles. Por su 
parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene 
reiterando su postura de que la reincidencia es cons-
titucional, dejando así sellada la discusión, señalando 
que el instituto comentado no implica a grandes rasgos 
condenar a la misma persona por un mismo hecho, sino 
que el mayor reproche encuentra cabida en el mayor des-
precio del condenado por la pena sufrida anteriormente. 

Es así que haciendo un colofón, Nuñez señala que 
"La reincidencia agrava la pena, no porque agrave el 
delito cometido, sino porque al autor lo hace merecedor 
de una pena mayor que la normal; según unos, porque 
esa pena es insuficiente en relación a su sensibilidad; 
según otros, porque la recaída del autor en el delito a 
pesar de la condena anterior o del sufrimiento de la pena 
que le fue impuesta, demuestra su mayor rebeldía frente 
a la ley penal y así su mayor perversidad o su mayor 
peligrosidad delictiva..." (NUÑEZ, Ricardo, Derecho 
Penal Parte General, 4ta edición, Editora Marcos Lerner, 
año 1999, Pág. 317).

En este sentido agrega Righi al comentar el instituto 
que “se ofrece entonces como fundamento de un mayor 
reproche, que el reincidente ha experimentado en carne 
propia lo que significa sufrir efectivamente una pena, 
y no obstante ello la desprecia, demostrando insensi-
bilidad ante la amenaza penal, pues vuelve a delinquir 
pese a haberla sufrido” (RIGHI, Esteban, Derecho Penal 
Parte General, 2da edición actualizada, editorial Abeledo 
Perrot, año 2016, Pág. 681).

En cuanto a los precedentes, la C.S.J.N. se ha 
ocupado de ir perimetrando los alcances de tan cues-
tionado instituto, dandole validez y armonía a la luz de 
la Constitución Nacional, expidiéndose así en los fallos 
“L´Eveque” (fallo 311;1451), Valdez Enrique (311:552) 
o “Gramajo” (Fallo 329;3680); en el precedente “Go-
mez Davalos” (fallo 308;1938) en el que mas adelante 
veremos como algunos vocales del Colegio de Jueces de 
Segunda Instancia de Rosario hacen aplicación directa 
de lo aquí decidido. Mas recientemente tenemos el 
antecedente de  “Arevalo, Martín Salomón s/ Causa Nº 
11.835”, de fecha 27 de mayo de 2014, donde el Máximo 
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Tribunal reafirma una vez más la constitucionalidad y 
vigencia de la reincidencia, analizado en este caso en 
concreto con su vínculo con la libertad condicional. Es 
así que dijo que “la mayor severidad en el cumplimiento 
de la nueva sanción no se debe a la mera circunstancia 
de que el sujeto haya cometido antes un delito sino al 
mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior 
a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, 
pese a haberla sufrido antes, recae en el delito".

Como puede advertirse, es múltiple la jurisprudencia 
destacada en esta temática, siendo importante la mención 
de los casos: de “Valdez Enrique”, del 21 de abril de 
1988, donde  expuso que “el principio constitucional 
non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por 
el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en 
cuenta la anterior condena a los efectos de ajustar con 
mayor precisión, el tratamiento penitenciario que con-
sidere adecuado para aquellos supuestos en los que el 
individuo incurriese en una nueva infracción criminal”; 
agregando también que “el autor que ha experimentado 
el encierro que importa la condena, y que a pesar de ello 
reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza 
de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance 
ya conoce, y tal desprecio por la pena anterior se refleja 
en una mayor culpabilidad, que autoriza a una reacción 
más intensa frente al nuevo hecho” (Fallos:308:1938) 
(Fallos:311:1451) ("Gago Damian") entre otros.

Partimos de un concepto de reincidencia real, por 
oposición a la ficta, que en palabras claras se pueden 
definir como “reincidencia verdadera o real, que se da 
cuando el condenado vuelve a delinquir después de ha-
ber cumplido efectivamente la pena que le fue impuesta 
por el o los delitos precedentes y reincidencia denomina-
da ficta o impropia, que se concreta con la condena, sin 
que resulte necesario que la pena haya sido cumplida". 
(FONTÁN BALESTRA, Carlos, Introducción y Parte 
General, 17° edición, Abeledo Perrot - Lexis Nexis, año 
2002, Página 516)”.

Al menos someramente, no se puede dejar de 
mencionar las posturas críticas de la reincidencia. Así 
las cosas, el profesor  Zaffaroni plantea directamente 
la inconstitucionalidad del instituto por ser lesivo de 
varios principios. Por su parte D´Alessio haciendo una 
recopilación de los argumentos en contra menciona “...
un tratamiento más severo sobre la base de un delito 
anterior -por el que ya ha cumplido su pena- se estaría 
afectando el principio de culpabilidad por el hecho 
-en definitiva-la garantía del nle bÍs Ín Ídem (el plus 
penal deriva de tomar en cuenta nuevamente el delito 
ya juzgado) además, se ha señalado que tal proceder, 
al consagrar una categoría de individuos (los reinci-
dentes) como merecedores de sanciones más rigurosas 

que otros que hubieran cometido idénticos hechos, no 
sería compatible con un derecho penal "de acto" sino 
-más bien- con el llamado derecho penal "de autor..." 
(D´ALESSIO, Andrés José -director- y DIVITO, Mauro 
A. -coordinador-, en Código Penal Comentado y Ano-
tado Parte General, 1ra edición, Editorial La Ley, año 
2005, Pagina 565).

Para concluir Righi nos enseña que “...que la co-
misión de un hecho punible tenga consecuencias mas 
gravosas para el autor cuando ha “cumplido” una pena 
anterior, es una proposición de política criminal que solo 
encuentra fundamento en criterios exagerados de pre-
vención especial..” (RIGHI, Esteban, Op. Cit, Pág. 678).

No se puede desconocer que las críticas tienen 
asidero, en especial teniendo en cuenta que adherimos 
a la prevención especial positiva de la pena, ya que 
considerar que el reincidente fue insensible al primer 
tratamiento, ínsitamente se está reconociendo del fracaso 
del mismo para lograr en su reinserción, y por el cual se 
le aplicará una pena mas gravosa. Este criterio ensayado, 
es abordado por la Cámara Penal de Rosario al resolver 
la cuestión de la reincidencia.

3. El criterio del Colegio de Jueces de Segunda Ins-
tancia de Rosario

Como puede advertirse, a la conjugación del instituto 
de la reincidencia, de los precedentes jurisprudenciales 
de la CSJN, sumado a las directivas de la Ley de Ejecu-
ción Penal nro 24.660 y a las disposiciones de los Trata-
dos de DDHH que con jerarquía constitucional mandan 
en la materia; debemos agregarle como condimento los 
fallos del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de 
Rosario que se expidieron sobre el tema. 

Lo central de la discusión corre por el lado del trata-
miento carcelario que todo condenado por derecho debe 
recibir por parte del Estado mientras perdure su estadía 
intramuros en una dependencia del Servicio Penitencia-
rio, y que además es legalmente indispensable para el 
otorgamiento de la libertad condicional.

Debemos comenzar nuestro análisis, sincerando 
algunas cuestiones, cierto es que si partimos de un cri-
terio realista, fácil es de advertir que la superpoblación 
carcelaria va en aumento, las condiciones de detención 
son deplorables, el hacinamiento es diario y los tratos de-
gradantes son habituales, entre otros, son los elementos 
necesario para una combustión inevitable, y que pretende 
hacernos creer y autoconvencernos de que el tratamiento 
carcelario será la panacea que curará todos esos males, 
haciendo del condenado un ciudadano preparado para 
volver a la vida en libertad. Nos enseña Righi que “es 
evidente que no se puede adaptar a un sujeto a la vida 
en libertad mientras carece de ella, y menos aun predecir 
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el comportamiento criminal que el sujeto tendrá en el 
mundo libre, observando su respuesta a los programas 
carcelarios de tratamiento” (RIGHI, Esteban, Op. Cit. 
Pag 707).

Sobre este punto, debemos asumir la triste realidad 
incontrastable de que el condenado transita su estadía en 
prisión deteriorandose día tras días, física y psicológica-
mente, a decir de Zaffaroni “la prisión es una institución 
que deteriora, porque sumerge en condiciones de vida 
especialmente violentas….” (ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl, SLOKAR, Alejandro y ALAGIA, Alejandro, 
Manual de Derecho Penal Parte General, 2da edición, 
Editorial Ediar, año 2006, Pagina 14) ; y es sobre ese 
sujeto sobre el que el Estado debe trabajar arduamente 
para que pueda readaptarse. 

Los postulados tuitivos de la Ley de Ejecución Penal 
y sus principios son totalmente loables, construyéndose 
desde el objetivo principal de la reinserción del condena-
do, transitando para ello por un régimen progresivo, con 
tratamiento facultativo, individualizado, programado, 
respetuoso de la dignidad del interno, y con control 
jurisdiccional del mismo. Está constituido en distintos 
períodos (observación, tratamiento, prueba, libertado 
condicional) por los cuales el interno va a ir transitando 
hasta llegar a alguno de los beneficios, en especial el de 
la Libertad Condicional que, a rigor de verdad, mas que 
un beneficio, es un derecho del penado. 

Ahora bien, aquí se generan -al menos- tres puntos 
de conflicto. El primero de ellos aparece si el interno 
cometió un delito mientras estaba gozando de su libertad 
condicional, y por el cual resulte condenado. El segun-
do de los conflictos viene dado por la declaración de 
reincidencia, principal barrera para acceder a la libertad 
condicional de la segunda condena, debiendo cumplir la 
integridad de la pena intramuros. El tercero de los puntos 
de conflicto, es analizar si el condenado, por su primer 
hecho cumplió pena en una dependencia policial o bien 
en un establecimiento penitenciaro. La diferencia entre 
estos dos últimos, radica en el tratamiento carcelario, 
que anteriormente se describió muy someramente. Es 
en este caso, cuando el juez deberá decidir si el sujeto 
es reincidente o no, por haber recibido tratamiento o no. 

En suma, y para plantear el tema sin rodeos, ¿es 
el tratamiento carcelario un presupuesto decisivo y 
esencial para la declaración de reincidencia? Y en su 
caso, ¿depende del tratamiento carcelario otorgado en 
la primer pena, la suerte que correrá el penado en su 
segunda condena?

Para ponernos en tema, es esencial comenzar con un 
concepto sobre el tratamiento carcelario, y es así que la 
jurisprudencia ha dicho que es el conjunto de normas 
de disciplina, trabajo y educación que el penado debe 

observar en el establecimiento donde cumple su con-
dena.- (D´ALESSIO, Andres Jose, Op. Cit. Pag. 72) y 
(NUÑEZ, Ricardo, Op.- Cit. Pag. 297).

Acudimos a una serie de fallos de la Cámara Penal 
Rosarina que echan luz sobre el tema, y que a continua-
ción pasaremos a comentar.

Importante precedente sobre la materia, es el de Die-
go Escobar Martin s/ Tentativa de Robo Calificado, Cuij 
21-06026228-1, (N.º 652, T° III, F° 348/355) resuelto 
en fecha 12 de Noviembre de 2014, en el cual se trató la 
situación de un sujeto que había cumplido dos años en 
prisión preventiva, dos años de pena efectiva en comi-
sarías, y dos años de libertad condicional. Al momento 
de ser declarado reincidente, la defensa técnica planteó 
que no procedía aplicar el instituto porque el acusado 
había cumplido pena en una dependencia policial y no 
recibió tratamiento carcelario. 

El Tribunal de Alzada comenzó reafirmando la vali-
dez y constitucionalidad de la reincidencia, mencionado 
que “respecto de la inconstitucionalidad del instituto en 
sí (reincidencia), no parece haber mayor desvelo hoy 
en día para consagrarla a poco que se repase, pese las 
expectativas en contrario de parte de un sector de los 
operadores del sistema judicial, las enseñanzas de la 
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso 
en su actual integración.”; para luego pasar a analizar 
la situación del penado que cumplió condena en una 
comisaría. Es así que entendió que “...el imputado ha 
satisfecho holgadamente el requerimiento de la norma 
al haber cumplido parcial y suficientemente la pena 
anterior, recibiendo tratamiento penitenciario como 
la fiscalía alega y la defensa admite...” dando de esta 
manera por cumplimentado el tratamiento en comisaría 
policial.

En cuanto a las posibilidades de resocialización en 
este sentido, el Tribunal al tratar el tema en el caso en 
estudio, indicó que “el hecho alegado de que en razón 
de su lugar de alojamiento Escobar no pudo trabajar y 
por tanto no se cumplen uno de los fines de la pena, basta 
recordar que este extremo no es el único ni requisito 
esencial, máxime que en las unidades penitenciarias 
sabido es no todos los internos pueden acceder a este 
beneficio y el hecho que hoy esté de nuevo alojado en 
una comisaría tampoco le impedirá capacitarse a través 
del estudio como también pudo hacerlo en su anterior 
estadía”. Como se advierte, a interpretación contrario, 
Escobar fue declarado reincidente aún cuando efecti-
vamente no ha podido trabajar pero tenía la posibilidad 
de capacitarse.

El Tribunal además hace una interpretación de la 
tarea resocializadora y de la capacidad del condenado 
de progresar por sí mismo al señalar que “...sostener 
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que la reincidencia es exclusivamente una manifestación 
del fracaso de la tarea de resocialización a cargo del 
Estado en la condena anterior, es negarle al ser huma-
no la capacidad de valorar por sí mismo sus actos y 
enmendarlos si fuesen disvaliosos….”.  Esto es lo que 
se señaló al inicio del presente ensayo, se hace una in-
terpretación que revaloriza los actos humanos, evitando 
así creer que los internos se pueden moldear y preparar 
para vida en sociedad. 

Concluye diciendo que “si a pesar del reproche  y 
la advertencia de la pena en sí misma, y del tratamiento 
de apoyo recibido durante su cumplimiento, ese ser 
humano libremente elige volver a delinquir, el fracaso 
será si en su elemental obligación de someterse -como 
todos- a las reglas de convivencia social plasmadas en 
las normas penales...”.

Agrega finalmente que los agentes del estado que 
ayudan al penado, es de medio y no de resultado, con-
solidandose en cabeza del penado el deber de adecuarse 
a la ley.

Cabe apuntar, que el Tribunal de Alzada toma un 
criterio netamente realista, sincerando los requisitos de 
la reincidencia, y dándole una cuota de responsabilidad 
al sujeto detenido, que en definitiva es quien dirige su 
vida, y quien se adaptará o no, y tomará a bien o no, 
el tratamiento que el estado pueda desplegar sobre él. 

Claramente lo dice Righi, el modelo penitenciario 
"...del tratamiento se apoya en un defecto insuperable, 
pues parte de la premisa errónea de que es posible 
imponer un cambio psicológico” (RIGHI, Esteban, Op. 
Cit. Pág. 707). 

Como se señaló anteriormente, por mas buena fe 
que haya tenido el legislador en diagramar un sistema 
progresivo y de acompañamiento al penado, será la 
voluntad de este -y no la del estado- quien en definitiva 
dirigirá sus conductas.

El segundo de ellos, es el fallo Ramírez Walter 
Aníbal s/ Homicidio Simple (Cuij 21-06287182-9) 
en el cual, el defensor público se agravia en que no 
se ha cumplido con el régimen de la reincidencia real 
destacando que solo transcurrió un muy breve término 
en que estuvo alojado en comisarías sin tratamiento re-
socializador. Parte de la discusión en el caso Ramirez se 
centró en los plazos necesarios para tener por acreditado 
un cumplimiento parcial de la pena, de consuno con lo 
requerido por el Art. 50 del CP.

El primer vocal, hace suyos los argumentos del 
precedente Gómez Dávalos de la CSJN, destacando 
concretamente que “la reincidencia se sustenta en el 
desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a 
haberla sufrido antes recae en el delito…demostrando 
su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche 

de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce”.
Hace hincapié en que el condenado haya cumplido 

pena de prisión, afirmando que “de esta forma basta 
con que concurra el dato objetivo, que el sujeto cum-
plió pena de prisión anterior ”independientemente de 
su duración...”; encontrando aquí uno de los puntos 
centrales sobre la discusión y que será reiterativo en los 
siguientes casos, el dato objetivo de cumplimiento de 
pena por parte del interno.

La siguiente consideración realizada por el vocal, no 
deja lugar a dudas sobre el lugar donde se ejecuta la pena, 
queda en definitiva sellada la discusión, siendo claro 
en sus conceptos al decir que “..no interesa entonces a 
estos fines si la pena fue ejecutada en una dependencia 
del servicio penitenciario, en una seccional policial, o 
en la modalidad domiciliaria, dado que la ley prescinde 
para la declaración de reincidencia, conforme lo sostu-
vo la Corte Nacional, de la suficiencia o insuficiencia 
del tratamiento en la ejecución de la pena anterior, 
alcanzando con un período de tiempo conforme al cual 
pueda considerarse que el sujeto haya vivenciado que 
sufrió una pena”. 

Como vemos, hacen una interpretación global del 
concepto de reincidencia real, que es justamente que el 
condenado haya cumplido pena efectivamente, descar-
tando de plano en que lugar ha ocurrido ello, ya que a 
los fines de la reincidencia, interesa ese dato objetivo, 
sin ingresar en las consideraciones de la idoneidad del 
tratamiento carcelario. Sobre este último punto, haremos 
un comentario mas adelante.

Continuando con el derrotero de los casos a comentar 
brevemente, encontramos el precedente Serrani Pedro 
s/ robo calificado por uso de arma impropia (Cuij 21-
06245272-9, N.º 301, T° X, F° 283/285), el cual si bien 
la temática del mismo es en sí diferente hasta lo aquí 
tratado, es importante extraer del decisorio el criterio de 
la importancia del cumplimiento de pena, por encima 
del tratamiento carcelario.

Concretamente, el hecho llega al Colegio de Jueces 
de Segunda Instancia de Rosario ya que en primera ins-
tancia el a quo no declara la reincidencia por entender 
que la prisión domiciliaria no da lugar para su dictado 
(cumplimiento de pena). La fiscal se agravia en ello 
deduciendo en consecuencia recurso de apelación.

La defensa arguye que el imputado no recibió tra-
tamiento penitenciario, no hay informe correccional de 
conducta de la anterior pena, no hay consejo correccional 
que lo evalúe en su domicilio, ni equipo de acompaña-
miento, circunstancias que se valoraron para determinar 
que no existió tratamiento penitenciario.

Es aquí cuando ya en el primer voto, se revoca la 
decisión de primera instancia y declara reincidente a 
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Serrani, argumentando que “de allí que, aun sin tra-
tamiento penitenciario, lo que el condenado cumple 
es la pena de prisión en el modo mas favorable para 
su reinserción social...la pena impuesta se cumple...”. 

Para mayor ilustración agrega que “...la pena se 
cumple, se fija una fecha en que la pena se extingue 
por cumplimiento, e incluso puede otorgársele libertad 
condicional...sería un contrasentido sostener que por 
no haber estado en encierro en un sistema cerrado bajo 
la órbita del Servicio Penitenciario, debe equipararse a 
una suspensión del cumplimiento de la pena”.

El criterio sostenido en el caso Serrani es mas que 
claro, también realizan un análisis realista por sobre 
lo formal, con lo cual si se resuelve que aún el que ha 
cumplido pena en prisión domiciliaria -sin tratamiento 
carcelario- es considerado reincidente, porque justa-
mente cumplió pena, con mucho mas rigor deben ser 
considerados aquellos casos en que la pena se cumple 
intramuros pero en una dependencia policial.

Nuevamente los vocales de la Cámara Penal de Ro-
sario, vuelven a insistir sobre el cumplimiento de pena, 
que en definitiva es el requisito que la legislación manda 
a tener en cuenta para declarar a un sujeto reincidente.

La postura del juez de primera instancia, al rechazar 
el pedido de reincidencia, es compartida también por 
D´Alessio quien refiere que "..aunque cierta jurispru-
dencia ha interpretado que quedan incluidas las penas 
cumplidas en detención domiciliaria, tal criterio no 
resulta acertado, ya que las características que -en la 
actualidad- reviste esa modalidad de privación de la 
libertad la aproximan más a una condena de ejecución 
condicional que al encierro efectivo en un estableci-
miento penitenciario; en tales condiciones, aceptarla 
como presupuesto de una declaración de reincidencia 
implicaría un claro apartamiento del sistema vigente 
de reincidencia real..." (D´ALESSIO, Andrés José, Op. 
Cit. Pág. 559).

Es así, que sobre la temática de la prisión domici-
liaria, tenemos posturas encontradas, no obstante los 
jueces que les toque decidir tienen argumentos tanto 
para declarar la reincidencia como no para no hacerlo, 
compartiendo nosotros el criterio de la Alzada sobre 
esta temática, ya que, siendo coherentes con nuestra 
lógica de pensamiento, es el cumplimiento de la pena 
que efectivamente ocurrió lo que se debe valorarse por 
sobre un tratamiento carcelario. 

Otro de los casos recientes de nuestros tribunales 
locales que pueden ilustrarnos en la materia, es el fallo 
Ramos Nicolas Rehuel s/ robo agravado y otro (Cuij 21-
06378586-2, N.º 57, T° XIV, F° 242/246, 16 de febrero 
de 2017). En el caso, el condenado siempre cumplió 
condena en distintas comisarías de la Policía de Santa 

Fe y se discuten además cuestiones relacionadas a la 
libertad condicional en relación al requisito del cumpli-
miento parcial de pena requerido por el Art. 50 del CP.

Aquí el tribunal pluripersonal cita el fallo Ramirez 
Walter -mecionado supra- y manda a aplicar los funda-
mentos allí vertidos.

Se vuelve a hacer un repaso por las bases sentadas 
en el fallo Gómez Dávalos de la CSJN: “lo que interesa 
en este aspecto es que el autor haya experimentado el 
encierro que importa la condena, no obstante la cual re-
incide..”, cuestión que anteriormente ha sido comentada.

Agrega que “de esta forma, la Corte ha descartado 
para fundar la reincidencia la aplicación del criterio 
de la suficiencia preventivo-especial de la pena, no 
exigiéndose por ende que su ejecución haya avanzado 
hacia alguna fase determinada prevista por la ley de 
ejecución penal...”.

Aquí nos vamos a detener para hacer alguna re-
flexión sobre la idoneidad del tratamiento carcelario. 
Acertadamente el Tribunal se mete de lleno en descartar 
de plano el discutir la suficiencia o no del tratamiento 
mencionado, mas aún porque según aprecian, desvirtua-
ría el régimen de la ley, ya que daría lugar a una catarata 
de planteos a discutirse sobre la idoneidad del mismo, 
alejándose así del foco de la cuestión que en definitiva 
es la reincidencia.

Con claros y concisos soportes, el Tribunal lo dice 
de esta manera “el tratamiento penitenciario es solo un 
aspecto del fin de prevención especial de la pena...si la 
reincidencia dependiera de la existencia de suficiente 
tratamiento anterior, podría discutirse siempre no solo 
la circunstancia misma de la efectiva aplicación de dicho 
tratamiento en el caso, sino también su idoneidad a los 
fines de la resocialización del individuo en particular, 
con lo que se desvirtuaría el régimen de la ley, que ha 
considerado suficiente el dato objetivo de la anterior 
condena, con el único requisito de que haya mediado 
cumplimiento total o parcial” con lo cual deja bien en 
claro que lo que es importante a los fines de la reinci-
dencia es el dato objetivo de haber cumplido condena, 
total o parcialmente, sin entrar en discusiones acerca del 
tratamiento carcelario anterior.

Es en este fallo donde se vuelven a aplicar los 
argumentos de los casos de Walter Ramirez y Serrani 
Pedro. 

Para finalizar, debemos mencionar el último de los 
precedentes de la Cámara Penal de Rosario, decidido 
sobre el caso Summer Nestor s/ robo calificado y otros 
(21-06528592-1 – 23 de agosto de 2017), en el que con 
un criterio lógico y realista vuelven a declarar reinci-
dente al acusado. 

Este caso tiene tintes que lo hacen especial y que 
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en cierta manera nos será útil para darle un cierre con-
cluyente a este ensayo sobre la tensa relación entre el 
tratamiento carcelario y la reincidencia.

Centrándonos en el caso concreto, Summer fue 
condenado a pena de prisión efectiva y la cumplía en 
una dependencia policial. Llegado el momento de gozar 
de su libertad condicional, el juez la otorga entendiendo 
que mas allá de haber estado cumpliendo pena en una 
dependencia policial, el mismo tuvo un progreso favo-
rable, ya que con anterioridad tenía salidas laborales y 
las había cumplido debidamente.

Estando en libertad condicional, comete un segundo 
hecho, por el cual es condenado, pero no es declarado 
reincidente por entender el a quo que no tuvo tratamiento 
carcelario. La representante del Ministerio Público de 
la Acusación se agravia en ello y deduce recurso de 
apelación.

Es así que el caso llega al Colegio de Jueces de Se-
gunda Instancia de Rosario, los que finalmente revocan 
la decisión de primera instancia y declaran reincidente a 
Summer. En sus argumentos, se hacen eco de los expre-
sados por el Ministerio Público, quien logró demostrar 
la clara contradicción del a quo quien primero otorgó 
la libertad condicional por haber tenido un progreso 
favorable en el cumplimiento de pena, pero luego, meses 
mas tarde, no declara reincidente por entender que en su 
primer condena no había tenido tratamiento carcelario.

Los vocales en su decisorio aplicaron directamente 
los precedentes que se mencionaron anteriormente. 
Quedó sellada la discusión en cuanto a que Summer es 
claro que cumplió pena, y que pese a no haber tenido 
un tratamiento carcelario, su paso por la dependencia 
policial, le provocó que tenga posibilidades mayores 
de reinserción que otros internos, teniendo en cuenta 
justamente las salidas laborales y una posterior libertad 
condicional. Incluso tuvo mayores chances de progreso 
que cualquiera que se encuentre en una institución del 
Servicio Penitenciario.

4. Conclusiones
Haciendo un colofón de todo lo relatado 

anteriormente, es preciso decir que, en el supuesto de 
plantearse un próximo caso similar, la discusión no 
deberá ir por la inconstitucionalidad de la Reincidencia, 
tema que ya se encuentra decidido y validado por los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La postura de los jueces de la Cámara Penal es clara, 
sincera y realista. No se puede negar que al día de hoy 
existen sujetos condenados cumpliendo pena de prisión 
en las comisarías o dependencias policiales, y que más 
allá del esfuerzo de los gobiernos de sacarlos de allí, 
lo cierto es que la realidad demuestra que es una larga 
batalla a dar. 

Si los penados se encuentran en una comisaría, no 
tendrán acceso al tratamiento carcelario, progresivo, 
interdisciplinario, controlado, guiado, etc, que la ley de 
Ejecución de Pena trae en su cuerpo normativo, todo ello 
para mitigar las consecuencias del encierro intramuros, 
y de cierta manera cumplir con la finalidad de la pena 
que en sí es resocializar al penado.

Los camaristas lo han señalado, no podemos 
centrar la discusión de la reincidencia en el tratamiento 
carcelario como si fuese un requisito esencial e 
indispensable, cuando por el contrario, lo importante 
es el dato objetivo de cumplimiento de pena anterior. 
Repasemos el último de los casos, el de Summer, que 
si bien cumplió pena en una dependencia policial, tuvo 
salidas laborales sostenidas en el tiempo y así accedió a 
su libertad condicional. Este sujeto no tuvo el tratamiento 
carcelario que la legislación prevé, pero consideramos 
que sin dudas tuvo mejores chances de reinserción, 
que cualquiera que se encuentre alojado en el Servicio 
Penitenciario. 

El mismo criterio se sostuvo en el caso de Serrani, 
quien cumplió pena en prisión domiciliaria, y sin 
embargo no tuvo el ansiado tratamiento penitenciario. 
Nuevamente aquí se rescata el dato objetivo del 
cumplimiento de pena, porque es allí donde radica 
el esencial extremo a comprobarse para dictar la 
reincidencia del condenado.

Tampoco es aconsejable, ingresar en el campo de la 
idoneidad del tratamiento penitenciario, pretendiendo así 
evitar la declaración de reincidencia, ya que resultaría 
desde el vamos cuestionable en todos los casos, y 
terminaría quedando a merced del gusto de cada uno.

Zaffaroni señala que creer que una pena tiene una 
función positiva realmente es un verdadero acto de fe 
y creemos que algo de eso hay evidentemente. Viene 
bien el aporte, ya que ello encuentra sentido con mas 
fuerza en esta temática de la reincidencia. Sin dudas 
en nuestro ordenamiento la aplicación de la pena de 
prisión representa para cualquier persona una dureza 
con consecuencias tremendas. En este sentido nos 
enseña Nuñez, al comentar el tratamiento penitenciario 
y haciendo un claro voto de fe a la pena de prisión 
señala “Por la vigilancia y el gobierno que permiten 
sobre la persona y el comportamiento del penado, las 
penas privativas de libertad se presentan como las más 
aptas para que, razonablemente aplicadas, logren su 
fin individual” (NÚÑEZ, Ricardo, Op. Cit. Pág. 289).

Para finalizar, entendemos con verdadera convicción 
que la ausencia del tratamiento carcelario en un 
condenado, no es óbstáculo para declarar la reincidencia. 
Se pretende con estas menciones, despejar las posiciones 
extremistas de que “nunca podrá ser reincidente” o que 
“siempre deberá serlo”. Entendemos humildemente 
que el justo medio entre estos dos extremos ha sido 
encontrado por la jurisprudencia toda vez que ha ido 
perimetrando los alcances del tratamiento mencionado 
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y cuales son las consecuencias de su ausencia. 
Lo central del tratamiento carcelario, y asi lo 

señala Zaffaroni, es lograr el informe positivo de 
comportamiento por parte del penado. Entendemos 
nosotros que si es inevitable que el sujeto cumpla pena en 
una dependencia policial, por el motivo que fuere, deberá 
recibir en lo posible, y con los recursos que se puedan 
contar, un tratamiento asimilable al penitenciario, y que 
se optimicen los recursos estatales a fin de que se logren 
realizar los informes por parte de profesionales que lo 
asistan y lo acompañen mientras dure su estadía privado 
de su libertad. De esta forma, al menos se contarán con 
algunos informes profesionales, que si bien no suplen 
el tratamiento carcelario, son preferibles antes que la 
nada misma. Pretender jugar a todo o nada en este tipo 
de situaciones, nos llevaría a darle razón a las palabras 
del maestro Zaffaroni que en su postura entiende que la 
prisión es una suerte de depósito de los delincuentes. 
(ZAFFARONI, Eugenio Raul, Op. Cit. Pag.706). 

Lo dice D`Alessio con una postura crítica, que 
la falta de informe de cumplimiento de reglamentos 
carcelarios, por haber estado el penado alojado en una 
dependencia distinta de las del Servicio Penitenciario no 
resulta obstáculo para otorgar el beneficio de la libertad 
condicional. Con lo cual, con ese criterio si relajamos 
la exigencia de la necesidad de contar con los informes 
penitenciarios, es coherente que tengamos la misma 
postura para decidir otras situaciones, en especial, el 
de la reincidencia. Sus palabras son mas que claras 
al decir que “….debiendo evaluarse -en todo caso-la 
observancia de las pautas de conducta imperantes en el 
lugar de alojamiento. En tal sentido. se ha resuelto que 
correspondía equiparar a los reglamentos carcelarios 
las normas imperantes en la comunidad terapéutica 
donde el condenado se encontraba internado. De igual 
forma, respecto de los condenados que cumplen pena 
mediante arresto o prisión domiciliaria, entendemos que 
-a los fines del art. 13 del Cód. Penal- los reglamentos 
carcelarios deben equipararse a los informes de 
supervisión elaborados por el Patronato de Liberados o 
la institución encargada de su cuidado...” (D´ALESSIO, 
Andrés José, Op. Cit. Pág. 79).

A mayor abundamiento, no podemos dejar de 
mencionar que si incursionamos en el tema con 
mayor profundidad, debemos decir que la regularidad 
en la observancia de los reglamentos, no implica el 
cumplimiento absoluto de los mismos, sin infracciones 
de ningún tipo sino su acatamiento sin infracciones 
graves o repetidas durante todo el lapso del encierro.- 
(NÚÑEZ, Ricardo, op. Cit. Pág. 298).

Ardua tarea es la de revalorizar la dignidad del 
condenado y lograr que se haga responsable de sus 
propias decisiones, de ser partícipe indispensable en las 
conductas que elija realizar, de ser director de su vida, y 
comprender que por mas buenas intenciones que tenga 
el Estado en ayudarlo, la realidad indica que los sujetos 

no son moldeables ni configurables, para que cuando 
recuperen su libertad adapten sus comportamientos y 
no reincidan en el delito. Con lo cual, ¿es el tratamiento 
carcelario necesario? Claro que si, es indispensable, 
necesario, de extrema importancia, y que debe ser la 
regla en materia de condenados, lo que no quita que haya 
excepciones, dependiendo del caso concreto.

Finalizamos compartiendo una reflexión que 
entendemos es muy acertada y que le corresponde a 
Righi, el mismo dice que “el entusiasmo del interno 
en cumplir los reglamentos penitenciarios, no debe 
responder a la finalidad de salir antes de la cárcel, sino 
a no volver a ella”.- (RIGHI, Esteban, Op. Cit. Pág. 708).

En definitiva, la intención de este ensayo fue dejar 
planteada la problemática y la tensa relación que tienen 
los institutos comentados, cuestiones que seguramente 
seguirán dando que hablar en los tiempos venideros.
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“La actitud más frontalmente contraria a las 
condiciones de la práctica argumental es pretender 
que, en virtud de las razones proporcionadas, la 
conclusión es absolutamente indiscutible” (Ricardo 
Guibourg)

“Toda tarifa de un servicio público debe ser justa 
y razonable” (Fallos CSJN 188:469)

Realizar un análisis básico (y, por ende, ponderar) 
de las notas salientes de las tarifas de servicios públicos 
y su regulación por parte de los entes reguladores, no 
es sencillo debido a los múltiples aspectos,  intereses 
y actores en juego, a lo que podríamos agregar, en 
Argentina y siendo un tema no menor, los vaivenes 
económicos  crónicos.-

Así,  para combinar (o intentar hacerlo) las funciones 
de eficiencia (entendida como costo-beneficio) y susten-
tabilidad en el tiempo hacia un equilibrio que resguarde 
los intereses de los consumidores y usuarios, del Estado 
y del prestador, sea público, privado o mixto, tutelando 
también los intereses de éste último como “inversor”, se 
necesita una dosis de ingenio superior para el armado 
institucional y que el mismo preserve la mentada segu-
ridad jurídica.

El balance entre equidad, justicia y eficiencia es com-
plejo y el objetivo de este trabajo es (intentar) brindar las 
pautas teóricas mínimas, en definitiva, argumentos, para 
lograr criterios de modelación, valuación y aplicación de 
tarifas, desde un ángulo jurídico y económico, reguladas 
con racionalidad (es decir, aquellas decisiones que ase-
guran el máximo beneficio al menor costo, entendiendo 
costo, no solo desde un prisma económicamente eficiente 
sino, también, socialmente posible).-Todo esto el cons-
tituyente de 1994 lo dejó prescripto y expresamente 
plasmado, en los relevantes conceptos que dimanan del 
artículo 42 de la Constitución Nacional.

Amén de lo expuesto y debido a lo árido del tema a 
transitar,  intentaremos abordar y argumentar la cuestión, 
ensayando un lenguaje claro y llano que se anime a en-
tretener y/o a hacer “llevadera” la lectura, pero al mismo 
tiempo profundizar sobre el rol del Estado en general 
y de los entes reguladores en particular, sin rendirse 
a la banalidad de frases hechas o lugares comunes, ni al 
hermetismo académico y/o profesional, para que sirva 

tanto a la cátedra, como al alumno.

La nueva función regulatoria del Estado:
Desde el punto de vista de la Economía Política, 

con la adopción de los postulados del denominado 
“Consenso de Washington” en los años 90 por parte 
de la gran mayoría de los países latinoamericanos y 
con las llamadas, en consecuencia,  “privatizaciones” 
(concesiones) se persiguió, entre otras intenciones -sin 
perjuicio que se compartan o no tales lineamientos po-
lítico ideológicos-, la orientación hacia la eficiencia 
en lo productivo, asignándole al Estado solo un rol de 
“regulador”. (se puso la FE en el Mercado, más que en 
el Estado, por razones, al menos,  discutibles, opción 
que lucía como irreversible por entonces).

Se esgrimía, entre otras razones, que el Estado pres-
tador (hasta entonces) no podía controlarse a sí mismo, 
estaba en crisis y por ello era contemplativo con su 
accionar  y justificaba sus medidas y resoluciones sin 
mayores análisis ni consecuencias, y en base a ello, se 
tornaba crecientemente ineficiente.1 Estaba latente, in-
dudablemente,  en los que sostenían que  el Estado debía 
seguir prestando los servicios públicos aún a pérdida,  la 
idea relativa a que “el Estado nunca quiebra”.

La regulación retornó a la escena pública a finales 

* Abogados
1 Ver: “La Crisis del Estado” de Sabino Cassese con estudio 

preliminar de Jorge Salomoni, Lexis Nexis, CABA, 2003 y 
“La Crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómi-
cos en la Argentina (1989-2001)” de Ricardo Sidicaro, Libros 
del Rojas, CABA, 2001.-Como nota a pie de página y debido 
a una política propia del “Estado de Bienestar” que se fue, a 
nuestro entender, distorsionando de manera poco inteligente e 
inequitativa con el correr del tiempo (obvio que nos referimos 
a nuestro país, Argentina), hubo en algún momento una espe-
cie de acuerdo social tácito de “malo pero barato” en rela-
ción a los servicios públicos cuando los prestaba el Estado. Sin 
compartir los postulados del neoliberalismo, pero admitiendo 
sus indudables efectos modernizadores, con sentido común en 
orden a las necesidades primarias del ser humano, debemos de-
cir que la gente -haciendo un análisis del comportamiento so-
ciológico del argentino medio-, por lo general, protesta cuando 
aumenta el subte, el gas o el agua, pero paga un servicio de 
telefonía móvil caro y abusivo y pagaba servicios de cable ele-
vados. Quizás la exageración más ilustrativa de lo que decimos 
(ante el cuestionado servicio público telefónico prestado por 
ENTEL y las consecuentes demoras en la instalación de una 
línea telefónica),  emerge de aquel famoso aviso hallado en los 
diarios de los años 80: “Vendo teléfono con departamento”.

La tarifa en los servicios públicos y su regulación por parte de los entes 
reguladores: análisis básico desde una perspectiva jurídica-económica de tipo 

teórico.

Por Francisco Javier FUNES y Carlos Guillermo PAOLI*
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del siglo XX con un significado distinto al que fue ori-
ginal y conceptualmente pensada (limitación o control 
de los monopolios y fomento de la competencia). En un 
ambiente de liberalización y privatización, la regulación 
intentó ser el sustitutivo a la intervención pública (de 
sesgo keynesiano) en la economía, principalmente para 
las empresas estatales y privadas de servicios públicos 
monopólicas. A diferencia de como se entendía el térmi-
no con anterioridad, ahora se sostenía que cuando había 
sólo un operador y además era monopólico, había poco 
o nada que regular.

Así, la regulaciòn se “vendió” en Gran Bretaña du-
rante los años de la dama de hierro (Margaret Thatcher), 
como el óptimo instrumento para contrarrestar en la opi-
nión pública el temor a que las privatizaciones encaradas 
tuviesen efectos perniciosos sobre el bienestar social.

No se daba el presupuesto de la regulación estatal 
entendida como arbitraje público de intereses privados 
en disputa para la defensa de la competencia, y por ende, 
de los consumidores y usuarios. La regulación renace así 
a finales del siglo XX como orientación, señal, marco de 
actuación, facilitación, guía y moderación entre agentes 
económicos privados. La regulación revivió en su sentido 
puro, como regulación económica, como técnica para 
combatir las posibles ineficiencias de los monopolios 
naturales y legales, haciendo las veces de símil para la 
competencia 2; 3.

El marco jurídico que crea el artículo 42 de la Cons-
titución Nacional

Desde un punto de vista filosófico, social, jurídico y 
político el régimen de los servicios públicos encuentra 
su fundamento en el reconocimiento del derecho de 
cada persona (por el sólo hecho de ser tal) a un nivel 
de vida adecuado y digno, cualquiera sea su posición 
en la comunidad.

Así el artículo 42 de la Constitución Nacional, 
prescribe: “Los consumidores y usuarios  de bienes y 
servicios tienen derecho en la relación del consumo, 
a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información adecuada y veraz, 
a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de 
esos derechos, a la educación para el consumo, a la 
defensa de la competencia contra toda forma de dis-
torsión de los mercados, al control de los monopolios 

2 Para profundizar, recomendamos “Regulación” de Iñigo del 
Guayo Castiella, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2017.

3 Para profundizar, sobre todo desde el punto de vista teórico, 
recomendamos: “Ley 25.156. Defensa de la Competencia. 
Comentada y Anotada”, Cervio, Guillermo y Rópolo, Es-
teban, Edit. La Ley, CAbA, 2010.

naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones 
de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos efi-
caces para la prevención y solución de conflictos, 
y los marcos regulatorios de los servicios públicos 
de competencia nacional, previendo la necesaria 
participaciòn de las asociaciones de consumidores 
y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control”.

Como en los servicios públicos monopólicos (do-
miciliarios o no),  la “competencia” es prácticamente 
imposible (se trata, por lo general, de “monopolios 
naturales”,  a veces, “legales”) se idearon mecanismos 
sustitutivos y/o alternativos de la misma, y así, invocando 
el principio de especialidad y al estilo de las “agencias” 
norteamericanas, se establecieron los denominados 
“entes reguladores” (algunos creados por ley, otros por 
decreto, alcanzando status constitucional con la incorpo-
ración del artículo 42 a la Constitución Nacional, en la 
reforma de 1994, bajo la denominación de “organismos 
de control”). Entonces, puede decirse que el moderno 
status jurídico del servicio público fluye del  imperativo 
constitucional.4

El artículo en cuestión merece ser analizado a par-
tir de identificar los bienes jurídicamente tutelados, el 
empoderamiento jurídico de usuarios y consumidores 
y de los medios disponibles por el Estado, el individuo 
(usuario/consumidor) y la sociedad para garantizar y 
concretizar su acatamiento y efectiva vigencia.-

Por ello, y además  de la función específica de con-
trol, regulación y fiscalización de los aspectos relativos 
a la prestación del servicio público, el rol de policía de 
control  constituye la principal actividad de los entes 
reguladores, por ello los marcos regulatorios les han 
atribuído competencias de otra naturaleza: cuentan con 
atribuciones para dictar reglamentaciones del servicio 
público en cuestiones técnicas y tienen a su cargo, 

4 Ver: “La regulación económica. Teoría y práctica de la re-
gulación para la competencia”, de Gaspar Ariño Ortiz, Edi-
torial Abaco, CABA, 1996 y “La regulación económica”, 
Tomo I, Desarrollo Histórico, Règimen Jurídico de los En-
tes Reguladores de la Argentina, de Alberto B. Bianchi, Edi-
torial Abaco, CABA, 2001. Es pertinente citar a Dromi: “La 
Constitución cumbre de la pirámide jurídica, es la norma 
fundamental del Estado que reconoce y distribuye derechos 
y deberes a sus habitantes, a la vez que establece y organi-
za sus magistraturas; define, en suma, el modo de ser que 
adopta una comunidad política en el acto de crearse y en 
el de reformarse”, Dromi, Roberto “El Derecho Público en 
la Hipermodernidad. Novación del Poder y la Soberania. 
Competitividad y Tutela del Consumo. Gobierno y Control 
no Estatal”, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid – Mexico, 2005, 
Capítulo III, página 79.
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como novedad de implementación, una función cuasi 
jurisdiccional o “materialmente” jurisdiccional, por 
medio de resoluciones administrativas,  en virtud de 
la cual resuelven controversias entre los prestadores y 
usuarios, en una instancia administrativa previa y más 
expeditiva que la judicial 5.

Esta modificación -la introducción del artículo 42 
en la reforma constitucional operada en 1994- marca, a 
nuestro entender, un cambio copernicano en la materia 
servicio público en general y tarifas de servicios públicos 
en particular (cabe resaltar lo resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo sobre el 
aumento de las tarifas de gas, en el año 2016: causa 
FPL 8399/2016 CSI: “Centro de Estudios para la 
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros 
c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colec-
tivo”, fallado el 18/08/2016). Así, se terminó esa vieja 
distinción tajante en la doctrina entre derecho público 
y derecho privado, imbricándose ambas (sobre todo, 
dándose un proceso de  “constitucionalización” del 
derecho privado), a partir de la vigencia del artículo 42 
de la Constitución Nacional, que tiene su antecedente 
inmediato en la sanción de la ley nacional número 24.240 
y sus posteriores modificaciones.6

5 Es importante y pertinente la aclaración que realiza el profesor 
Francisco Fernández, en relación a las facultades jurisdiccio-
nales de la administración:  “El reconocimiento de facultades 
jurisdiccionales a órganos administrativos, típica modali-
dad del Derecho Público actual, no ha surgido como con-
secuencia de especulaciones de orden teórico ni tampoco 
expresa, ni encubre una determinada concepción del Esta-
do. Es uno de los aspectos que, en mayor grado, atribuye 
fisonomía  relativamente nueva al principio atinente a la 
división de poderes, sin cuya vigencia la forma republicana 
de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuen-
cia,  las funciones estatales resultan potencialmente des-
quiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades 
humanas.. Constituye uno de los modos universales de res-
ponder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los he-
chos que componen la realidad de este tiempo, mucho más 
vasta y compleja que la que pudieron imaginar los consti-
tuyentes del siglo pasado y se asienta en la idea de que una 
administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia 
es instrumento apto para resguardar, en determinados 
aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido 
económico y social, los que de otra manera sólo podrían ser 
tardía o insuficientemente satisfechos”, en “Control Judicial 
de la Jurisdicción Administrativa”, tomo I, 2010-2, Revista de 
Derecho Público, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2010, 
página 637.

6 Sacristán, Estela b. “Régimen de las tarifas de servicios 
públicos. Aspectos regulatorios, constitucionales y procesa-
les”, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, CABA, 2007. No 
es el objeto de este trabajo, pero para una clasificación de las 
tarifas ver páginas 157/167 de ésta obra. También sugerimos: 
“Constitución y Economía” de Alejandro Pérez Hualde, De-
palma, CABA, 2000 (sobre todo el capítulo uno). Y también 
de Estela B. Sacristán: “Eficacia, Eficiencia y Equidad en 
las Regulaciones”, ponencia en el Primer Congreso Interna-

Entendemos que todo el servicio público ahora, 
se rige por este artículo constitucional en donde se 
menciona a los organismos de control (y regulación, 
agregamos nosotros, si se nos permite el exabrupto; ya 
que una forma de controlar es regular).

En relación a la protección de los consumidores y 
usuarios, en el artículo 42 de la Constitución Nacional 
se han reconocido las hondas desigualdades inmanentes 
al mercado y al consumo, dada la asimetría real en que 
se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos 
de la satisfacción de sus necesidades humanas.

Por ello hay una protección enfocada en la calidad de 
bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad; 
información adecuada y veraz; libertad de elección; y 
condiciones de trato equitativo y digno y también de-
rechos de participación, como el derecho reconocido 
en cabeza de los usuarios, con particular referencia al 
control en materia de servicios públicos en general y de 
la tarifa, en particular.

El “regulador especialista” tiene la función, en este 
esquema,  de ser como o cumplir el rol ficcional de la 
“competencia” para la empresa monopólica prestadora 
del servicio. La especialidad la brindan sus cuadros 

cional de Abogacía Estatal. Local y Federal, “El Derecho Ad-
ministrativo  en el Estado Constitucional social de Derecho” 
(04/06/2013). En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación,  sobre las tarifas del GAS es importante reseñar 
algunas ideas del voto del ministro Juan Carlos Maqueda:  Sos-
tuvo, en primer término, que el artículo 42 de la Constitu-
ción Nacional reconoce a la participación pública como un 
derecho que la ciudadanía puede ejercer directamente, sin 
perjuicio de que el Congreso establezca la forma en que 
este derecho debe llevarse a cabo en cada caso.
Afirmó que -específicamente en materia tarifaria- la parti-
cipación de los usuarios de un servicio público no se satis-
face con la mera notificación de una tarifa ya establecida, 
porque la Constitución garantiza la participación ciudada-
na previa en instancias públicas de discusión y debate, y ese 
aporte debe ser ponderado por el Poder Ejecutivo cuando 
fija el precio del servicio.
Este derecho de participación reconocido a los usuarios en 
el caso del servicio de gas se estructuró en 1992 en su ley 
regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas. 
Resaltó que para que este derecho no sea ilusorio, deben 
cumplirse las siguientes condiciones:
En primer término, todos los usuarios tienen derecho a re-
cibir de parte del Estado información adecuada, veraz e 
imparcial en forma previa a la realización de las audiencias. 
La segunda condición está dada por la celebración de este 
espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, 
con un ordenamiento apropiado que permita el intercam-
bio responsable de ideas en igualdad de condiciones. Por 
último, este derecho debe ser valorado en el momento en el 
que el Poder Ejecutivo toma la decisión. De otro modo, to-
das las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la 
autoridad no considerara fundadamente, en oportunidad 
de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argu-
mentaciones que se expusieron en la audiencia.
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técnicos, y, la intervención reguladora tiene como fun-
damentos:  a) la existencia de importantes economías 
de escala, lo que genera una evolución decreciente de 
los costos medios; b) una elevada proporción de costos 
hundidos que lleva años para recuperar la inversión (y 
que, en Argentina, operó como fundamento para los 
planes de obras de expansión ya que el Estado no podía 
encararlos por, entre otras razones,  déficits presupues-
tarios); c) el carácter de consumo masivo que tienen los 
servicios públicos (por lógica el control debe ser mayor 
y más riguroso).

Los “bienes” expresa y constitucionalmente protegi-
dos por el artículo bajo análisis son la salud, la seguridad 
-entendidos ambos en el sentido que los bienes y ser-
vicios sean suministrados en condiciones previsibles y 
normales de uso y consumo-; y los intereses económicos 
-entendido como que, ante la duda en un conflicto con 
el proveedor, debe estarse a favor del usuario, evitando 
situaciones abusivas en su contra-,  de los habitantes “en 
la relación de consumo”. La ley 24.240 en su artículo 
tercero, define y delimita lo que se entiende como “re-
lación de consumo”.

Los “derechos” validados son los de acceso a  una 
“información adecuada y veraz”, esto es información 
pertinente,  “libertad de elección”, entendida como un 
sistema de mercado  abierto, competitivo, diversificado, 
siempre que sea posible técnicamente y a “un trato digno 
y equitativo”, teniendo en cuenta el “universo particular 
y heterogéneo” de usuarios que existe.

Los “medios” para su logro y concreción -si bien 
podrían ser criticados por “utópicos”, “demasiado 
abarcativos, o poco realistas, fincan en la “defensa de 
la competencia”, -siempre que sea técnica y económica-
mente viable, entendiendo por tal, la concurrencia en el 
mercado de diversos oferentes de bienes y servicios, que 
pugnan por conquistar la demanda-, “educaciòn para el 
consumo”, -desde la legislación específica vigente, que 
incluye, desde difundir los contenidos y mandas de la 
Constitución Nacional, hasta la formación integral del 
consumidor, difuminando y propalando sus derechos 
y como hacerlos valer o concretarlos-, “control de los 
monopolios  naturales y legales”(con fundamento de 
su existencia en razones inexorables o estratégicas), es 
decir evitando las posiciones abusivas de los mismos , 
que generalmente tienen su base  en el alto costo social  
propiciado por una ineficiencia natural -de tipo econó-
mica-, de ser el único proveedor, que, en determinadas 
situaciones, llega a resistir análisis racionales y razona-
bles, “control de la calidad y eficiencia de los servicios”, 
que asegure que los bienes y servicios que se colocan en 
el mercado para su comercialización sean técnicamente 
idóneos para cumplir con el objetivo que publicitan,  y 

no sean riesgosos  para la salud y seguridad de usuarios 
y consumidores, quedando claro que las normas de 
control de calidad que fijan los stándares, deben emanar 
del Estado; “fomentar la constitución de asociaciones 
de usuarios y consumidores”, la promoción del hecho 
de asociarse, desde un punto de vista constitucional está 
concebida como una herramienta idónea para generar 
un mercado más competitivo. El Estado está encargado 
de fortalecer el proceso asociativo responsable, con 
todos los incentivos que se encuentren a su alcance lo 
que fortalece, por último,  la “legitimación ampliada” 
prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, 
que operaría como una ultra garantía de tutela efectiva 
de los derechos de consumidores y usuarios.

Con relación a éste último acápite cabe decir que el 
tercer párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional 
brinda, desde nuestra perspectiva, la versión ágil, federal, 
democrática, efectiva, eficiente y equitativa del Estado 
moderno que, realizando una interpretación armónica 
con el artículo 43  de la Carta Magna deriva como solu-
ción procesal en las denominadas “acciones de clase” o 
“acciones colectivas” (ver causa CSJN: “Halabi, Ernesto 
contra PEN -ley 25.873, decreto 1563/04- sobre amparo 
ley 16.986”, sentencia de fecha 24 de febrero de 2009).7

La determinación de la tarifa
Sabemos que todo bien o prestación, en una econo-

mía de mercado tiene, necesariamente, un precio. Este 
puede estar libremente fijado por el mercado o puede 
estar sujeto a alguna forma  de intervención o regulación 
estatal. Aquí, en este segundo campo, se ubican las tari-
fas que se pagan por la prestación de servicios regulados 
y guarda estrecha relación con las protección de los 
“intereses económicos” de los usuarios y consumidores.

Como bien señala doctrina especializada (Estela B. 
Sacristán), dentro de las características más evidentes, 
podemos señalar que la tarifa de un servicio público 
declarado tal, se aplica a los usuarios, quienes las su-
fragan, segundo, constituye la retribución pagada por 

7 En  “Mecanismos Constitucionales de protección del consu-
midor”, Edit, La Ley, CABA, 2004, página 17, el Dr. Jorge 
Alejandro Amaya cita la obra de Quiroga Lavié, en relación 
al esquema procesal de la representación y de la legitimación, 
ampliados para los conflictos de incidencia colectiva: “Esta 
es una de las reglas de más impacto social de la reforma 
constitucional de 1994. La sociedad argentina se ha carac-
terizado por un marcado individualismo donde cada ha-
bitante queda librado a sus propias fuerzas. El principio 
de la solidaridad, o el admirable fenómeno asociativo que 
destacó Tocqueville en su obra “La Democracia en Améri-
ca” como dato de la fuerte participación norteamericana, 
parecería no haber encontrado eco continuo en la sociedad 
nacional” (Quiroga Lavié, Humberto, “Constitución de la 
Nación Argentina Comentada, página 234 y siguientes, Za-
valía Editor, CAbA, 1996).
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ellos a un prestador, que se encuentra obligado a pres-
tar el servicio, que actúa, generalmente bajo forma de 
monopolio natural, o legal y tercero no está exentas de 
connotaciones sociales y aún emotivas, y suele provocar 
reacciones criticas.

Bajo tales premisas el Estado debe intervenir (“re-
gular”) a efectos de evitar el aprovechamiento de las 
condiciones monopólicas de prestación por parte del 
operador de turno  y lograr una tarifa accesible y razo-
nable (en función de los costos de producción) para la 
gran mayoría de los usuarios 8, teniendo en consideración 
que para abordar la determinación del precio o la tarifa, 
básicamente existen dos visiones generales. Por un lado, 
el precio o tarifa puede determinarse ponderando los 
costos en sentido amplio de la prestación; por el otro, el 
precio o tarifa puede fijarse a través el establecimiento 
de instancias de incentivos 9 ; 10. Esta regulación, en el 
caso de los servicios públicos, hoy es cumplida o debería 
ser cumplida,  por los “entes reguladores”.

Esta regulación debería implicar, en la jerga, “no 
trasladar los costos de ineficiencia de la empresa 
“proveedora o prestadora”, ni las erróneas decisiones 
empresariales, ni compensar medidas equivocadas, 
al usuario/consumidor”, en orden a lo normado por 
el artículo 42 de la Constitución Nacional. Todo ello 
bajo el prisma de justicia y equidad, para asegurar la 
justicia debida a los usuarios y consumidores, quienes 
no pueden -siempre que no tengan “culpa”- absorber 
los nuevos stándares en relación a los modelos de 
prestación.

Es pertinente señalar que en la producción de 
servicios monopólicos rige la idea de insustituibilidad 
(los usuarios cuentan con una posibilidad de elección 
insustituible y/o única). Como el Estado, sobre todo en 
determinados servicios públicos (vide, a manera de 
ejemplo, agua potable y cloacas), aspira a que el cien 
por ciento de la población (por razones de salubridad) 
cuente con el servicio, debe  realizar el control y la 
regulación concreta del prestador, a través  de, entre 
otras medidas,  la determinación del precio de tales 
servicios públicos.11 De este postulado surge también la 

8 Ver: “Derecho Civil Constitucional”, de Jorge Mosset Itu-
rraspe, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 2011.

9 Para profundizar y desde un punto de vista solo economicista, 
ver: “La tarifa justa y razonable de los servicios públicos 
bajo un prisma económico-financiero”, Juan Stinco, diario 
La Ley, miércoles 26 de Julio de 2017.

10 Para ahondar más sobre la naturaleza jurídica de las tarifas 
recomendamos: Sacristán, Estela b. “Régimen de las tari-
fas de servicios públicos. Aspectos regulatorios, constitu-
cionales y procesales”, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 
CABA, 2007. En especial, capitulo III.

11 Para profundizar, recomendamos: “Concesión de Servicios 
Públicos”, Jorge Sarmiento García, Edit. Ciudad Argentina, 

obligación de prestar con continuidad y regularidad el 
servicio público y como lo tiene dicho la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación: “La obligación de la empresa 
concesionaria de seguir prestando al usuario el ser-
vicio correspondiente es una carga que está ínsita en 
la prestación de un servicio público, el cual no está 
regido por las mismas reglas del derecho privado en 
cuanto a la libre elección del cocontratante” (Fallos 
319:2602).

Cabe mencionar, a solo título informativo que existen 
o se emplean, en la actualidad cuatro modos básicos 
de facturación: montos fijos o tarifas planas, precios 
uniformes por bloques consumidos, precios crecientes 
por bloques consumidos (que buscan estimular el 
ahorro del recurso) y precios decrecientes por blo-
ques consumidos (que buscan fomentar el consumo 
del recurso).

En este esquema, el ente regulador audita o aprueba 
(creemos que  ésta debería ser la opción adecuada) tarifas 
que se muestran suficientes (con criterios de razonabi-
lidad, proporcionalidad y racionalidad) para atender 
los costos operativos, como así también los planes de 
expansión (inversiones de capital, a gran escala) y los 
costos de manutención del servicio en condiciones de 
continuidad, calidad y regularidad, en que incurrirá el 
prestador, buscando el equilibrio posible entre la oferta 
y la demanda del servicio, combinando eficacia, efi-
ciencia y equidad, estableciendo o fijando una “política 
tarifaria”.

Entendemos por “política”  a la serie de decisiones, 
intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes 
actores -generalmente públicos-, cuyos recursos, nexos 
institucionales  e intereses muchas veces varían, a fin de 
resolver, de manera puntual, un problema políticamente 
definido como colectivo.

La adopción de una determinada política pública, al 
menos en el Estado Constitucional de Derecho, nunca 
debería ser una decisión unilateral, aunque a veces, 
lamentablemente, muchas decisiones unilaterales sean 
adoptadas bajo el “paraguas” de las políticas públicas 
discrecionales. La adopción de políticas públicas, 
bien concebidas,  conduce y genera la necesidad del 
desarrollo de leyes, reglas y reglamentos, destinados a 
perseguir la consecución de los objetivos generales de 
aquéllas. En el caso de las tarifas (y dejando de lado el 
análisis estrictamente economicista), con la suma de la 
complejidad que implica abordar muchos problemas 
interrelacionados directamente con ella (a manera de 
ejemplo, la tarifa social, o los denominados “casos es-
peciales”, no perdamos de vista que estamos hablando 

Madrid, 1999.- y “Teoría General de los Servicios Públicos”, 
Jorge Luis Salomoni, Edit. Ad-Hoc, CABA 1999.
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de servicios públicos).
Esta mirada se condice, afirma y permite concretar lo 

ya expresado en materia de regulación, al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional.-

Dicho esto, diremos que por política tarifaria se en-
tiende la fijación de una estructura tarifaria, que permita 
determinar la forma de asignar los costos de la prestación 
de un servicio público entre los usuarios del sistema, y la 
determinación del nivel tarifario, que implica establecer 
el precio que la empresa prestadora debería cobrar para 
recuperar los costos del servicio.

En orden a la dinámica de las funciones que cumplen, 
en un esquema de prestación de servicio público, las 
tarifas justas, proporcionales y razonables, diremos que 
las mismas, deberían perseguir cuatro objetivos princi-
pales: a) económico o de eficiencia, uso eficiente de los 
recursos utilizados y estructura de costos b) financiero; 
flujo de capital que permita atender las necesidades del 
servicio, en condiciones de calidad, regularidad y conti-
nuidad y la expansión de los mismos c) social; para que 
todos tengan acceso a los servicios públicos básicos (“un 
piso social”) y estén en condiciones de poder afrontarlo, 
recibiendo, en su caso, los subsidios pertinentes por parte 
del Estado y d)  transparencia, simplicidad, información 
, tanto para prestadores como para usuarios.

Podríamos mencionar (más allá de quien sea el pres-
tador del servicio público de que se trate) y reforzando 
el carácter social del servicio público los avances y 
cambios de paradigmas que tuvo el país en este campo, 
a nuestro criterio, con las disposiciones de la reforma 
constitucional operada en 1949.12

Finalmente, el principio de “proporcionalidad” (que 
es inescindible del de equidad y que, por lo tanto, tiene 
estrecha correlación con a quien se subsidia y como se 

12 “La reforma constitucional de 1949 viene a producir dos gran-
des  cambios en el régimen del servicio público.  En primer 
lugar, un cambio de legitimidad del servicio público a partir 
de su incorporación al sistema constitucional de derechos y 
garantías, en la regulación de la función social de la propiedad. 
El servicio público, a la par de las fuentes de energía, es decla-
rado de propiedad inalienable del Estado nacional, vinculando 
de manera directa las nociones de dominio y servicio público. 
Y, sobre la base de aquella declaración, se erige, por primera 
vez, en una garantía (un medio) para la satisfacción de otros 
derechos (sociales). En segundo lugar, y vinculado directa-
mente con lo anterior, se modifica el esquema prestacional, al 
eliminarse la posibilidad de “conce-der” la prestación de los 
servicios a particulares. El centro neurálgico del régimen del 
servicio público deja de ser la técnica concesional y pasa a 
ser, directamente, el de la titularidad estatal del servicio y su 
función de garantía. Cambios regulatorios que, sin embargo, 
no tendrán el debido desarrollo normativo por la abrupta e in-
tempestiva derogación de la Constitución Nacional de 1949” 
(Gonzalez Moras, Juan Martín, “El servicio público como 
derecho social”, 1a ed. - La Plata : EDULP, 2017, libro digital, 
página 38).

implementa dicho subsidio) debe ser entendido  como 
ecuación equilibrada con el costo del servicio, principio 
que tiene relación directa, con un inseparable criterio 
dual:  con la cantidad y calidad del servicio público 
prestado  por un lado y el costo de dicho servicio, por 
el otro.

Colofón
Desde una perspectiva jurídico-económica de tipo 

teórica, la fijación de las tarifas de servicios públicos, 
por parte del Estado, a través de los entes reguladores, 
-instituciones con fundamento y legitimidad en la “es-
pecialidad”-, es un tema de alta complejidad, que no 
pretende agotarse en estas líneas, pero cuyo norte debe 
estar marcado por la norma operativa contenida en el 
artículo 42 de la Constitución Nacional (que además 
refuerza el paradigma democrático en el que se sustenta 
la Carta Magna) 13; 14., regla que, para ser efectivamen-
te acatada, exige una gran labor y un gran despliegue 
estatal, debiendo ser dúctil a los cambios sociales y no 
perdiendo la esencia estatal que es hacer el bien, para  

13 Con relación  a la idea democrática del artículo, que prevé la 
participación de las asociaciones de usuarios y consumidores 
en los entes de control, debemos decir, en base a los denosta-
dores seriales de  “la politica” y en la defensa constitucional 
que de ella hacemos, que la misma es, por su propia esencia, 
muchas veces eficaz pero no eficiente, resumiéndose, en orden 
a todos los intereses que hay que conciliar en una decisión o 
una ley, como: “el arte de lo posible, no lo deseable”.

14 Rosatti, en relación al control de calidad y eficiencia de los 
servicios, expresa: “El control de calidad es un método por 
el cual se procura asegurar que los bienes y servicios que 
se colocan en el mercado sean técnicamente aptos para 
cumplir con el objetivo que proclaman y no sean riesgosos 
-en los términos de su correcta utilización- para la salud 
y la seguridad de los usuarios y consumidores. El control 
de eficiencia se vincula con el logro de la maximización de 
la aptitud de un bien o servicio en orden a su finalidad, 
en términos de durabilidad, confiabilidad y relación costo- 
beneficio para usuarios y consumidores. Las normas y los 
mecanismos de control de calidad deben ser regulados u 
homologados por el Estado. El ejercicio concreto del con-
trol de calidad puede ser realizado por el Estado o, en su 
defecto, cuando es privado, debe ser autorizado y evaluado 
por el Estado. Cuando se trata de servicios públicos, las 
normas de control de calidad y eficiencia, como así también 
los mecanismos con los que habrá de ejercerse el contra-
lor de su cumplimiento, surgen – conforme el artículo 42 
de la Constitución Nacional- de los marcos regulatorios de 
la actividad, que deberán prever “la necesaria participa-
ción de las asociaciones de consumidores y usuarios y de 
las provincias interesadas en los organismos de control”.  
Rosatti, Horacio Daniel, “Tratado de Derecho Constitucio-
nal”, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, 
páginas 521/522.- En relación al último párrafo de esta cita 
debemos decir que, tanto desde la política entendida con mi-
núscula, como así también desde las empresas prestadoras, el 
derecho de participación de las asociaciones de usuarios y con-
sumidores es resistido.
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Introducción.
En este trabajo proponemos el abordaje de una 

problemática particular que afecta al derecho real de 
Propiedad Horizontal, desde la puesta en vigencia del 
Código Civil y Comercial, cual es la positivización del 
Consorcio de propietarios como persona jurídica, cues-
tión debatida por la doctrina y jurisprudencia desde la 
sanción de la ley ahora derogada 13.512, la cual regulaba 
antiguamente el derecho real en estudio. 

 Ante la situación planteada vamos a determinar el 
tema de estudio dado su bastedad en su tratamiento, cual 
es  la persona jurídica consorcio, sus atributos, en espe-
cial su objeto, con la finalidad de determinar los actos 
que pueda realizar y la determinación de su patrimonio..

Afectación de un inmueble al Régimen de Propiedad 
Horizontal.

El derecho real de propiedad horizontal se encuentra 
legislado a partir de los artículos 2037 a 2072 inclusive 
del código civil y comercial.

Para poder afectar un inmueble a este derecho real, 
deben tenerse en cuenta ciertos requisitos que establece 
la ley, que esté construido, las unidades funcionales 
tengan independencia funcional y salida directa o por 
un paso común a la vía pública. Art. 20391  del CCC.

Los titulares de Dominio y Condóminio de acuerdo a 

1 Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus. Artículo 2039. 
Unidad funcional El derecho de propiedad horizontal se de-
termina en la unidad funcional, que consiste en pisos, depar-
tamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovecha-
miento por su naturaleza o destino, que tengan independencia 
funcional, y comunicación con la vía pública, directamente 
o por un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional 
comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes 
de uso común del inmueble o indispensables para mantener su 
seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementa-
rias destinadas a servirla.

lo establecido en el art. 20382  del C.C.C., a los fines de 
la división jurídica del inmueble deben redactar por es-
critura pública un Reglamento de Propiedad Horizontal 
e inscribirlo en el Registro Inmobiliario respectivo para 
la afectación del inmueble al Derecho Real de Propiedad 
Horizontal, agregando en el art. 21203  del C.C.C.  Al 
Superficiario, a los mismos efectos.

El Consorcio Constitución. 
El art.20444  del C.C.C., legisla a nuestro entender 

2 Código Civil y Comercial de la Nacion,  Infojus Artículo 2038. 
Constitución A los fines de la división jurídica del edificio, el 
titular de dominio o los condóminos deben redactar, por escri-
tura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que debe 
inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de pro-
piedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad 
funcional.

3 Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus Artículo 2120. 
Facultades del superficiario El titular del derecho de superficie 
está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre 
el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad 
superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración 
del derecho de superficie. El superficiario puede afectar la 
construcción al régimen de la propiedad horizontal, con sepa-
ración del terreno perteneciente al propietario excepto pacto 
en contrario; puede transmitir y gravar como inmuebles inde-
pendientes las viviendas, locales u otras unidades privativas, 
durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de 
consentimiento del propietario.

4 Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus Artículo 2044. 
Consorcio El conjunto de los propietarios de las unidades 
funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su 
domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el con-
sejo de propietarios y el administrador.

    La personalidad del consorcio se extingue por la desafecta-
ción del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por 
acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escri-
tura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro 
inmobiliario.

que, en los pliegues del derecho y la economía, se filtre 
la Justicia.

Esta norma constitucional, que nos atrevemos a clasi-
ficar como dentro del “constitucionalismo social”, es una 
verdadera expresión de equidad, entendida la misma en 
versión moderna y que permite, en su breve redacción de 
relevantes conceptos, crear un verdadero compendio ar-

gumentativo de pasos a seguir  e instituciones a afianzar, 
para lograr servicios públicos de calidad, maximizando 
sus alcances y estableciendo, en los órganos de control, 
con base en el principio de especialidad, la versión ágil, 
justa, federal, democrática, lógica, efectiva, eficiente y 
equitativa del Estado, en el siglo XXI.

La Persona Jurídica Consorcio de Propietarios de la Propiedad Horizontal.

Por Santiago Siro Zencic
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de una manera inadecuada el Consorcio, de la Propiedad 
Horizontal, siendo extensible el mismo al Conjunto 
Inmobiliario propiamente dicho.

El mismo establece que el conjunto de propietarios 
de las unidades funcionales conforman la persona jurí-
dica consorcio. El codificador con esta definición  trata 
de resolver  un dilema jurídico histórico producido por 
la ley 13.512 derogada, en la cual, no se establecía la 
naturaleza jurídica del consorcio, y por ello la gran 
producción doctrinaria y jurisprudencial tratando de 
determinar dicha situación, que ha llevado que la gran 
mayoría de los autores estime que el consorcio es per-
sona jurídica, cuestión ella que hace propia el código 
civil y comercial  otorgándole al consorcio la calidad 
de persona jurídica. 

Aquella solución no ha producido más que otras 
contingencias a nuestro entender que trataremos de 
debelar en el presente trabajo proponiendo soluciones 
a tales fines. 

En primer lugar de acuerdo a lo establecido en el 
art. 148 del C.C.C. en su inciso h, “el Consorcio de 
propiedad Horizontal es una persona jurídica privada”. 

La existencia de la persona jurídica privada comien-
za desde su constitución, art. 142 del C.C.C., primera 
cuestión es cuando opera tal constitución de la persona 
jurídica privada consorcio, ya que el art. 2044 del C.C.C., 
no establece forma de constitución, pero si establece la 
forma de extinción de la persona jurídica consorcio que 
es a través de la desafectación del inmueble al Derecho 
Real de propiedad Horizontal, por unanimidad de los 
propietarios, elevado a escritura pública la decisión, 
o judicialmente ante la imposibilidad de contar con la 
unanimidad de los propietarios, inscripta en el registro 
inmobiliario.

Por tal motivo entendemos que la constitución de 
la persona jurídica privada se da con la afectación del 
inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, pero ello 
nos presenta otro problema a debatir que es el concepto 
mismo de consorcio que es el conjunto de propietarios 
de las unidades funcionales, cuando la afectación del 
inmueble lo hace una sola persona, o el titular de dominio 
o el superficiario, tendríamos jurídicamente un consorcio 
o no, entendemos que la persona jurídica consorcio será 
desde sus constitución, es decir desde la inscripción 
del Reglamento de Propiedad Horizontal en el Registro 
Inmobiliario, creando una ficción de comunidad, hasta la 
adjudicación de más de una unidad funcional a distintos 
propietarios, donde tendremos un consorcio propiamente 
dicho, en los términos conceptuales.

Esta situación planteada estaba resuelta en el pro-
yecto de reforma del año 1998, en el cual en su art. 1979 
expresaba, que “el consorcio será el conjunto de propie-

tarios o un único propietario de todas ellas”, la misma 
hacía hincapié en la inscripción del reglamento, como 
acto constitutivo, más que en la comunidad de personas.

 
Atributos de la Persona Jurídica Privada Con-

sorcio.

Domicilio.
En relación a los atributos en el art. 2044 del C.C.C., 

solo establece el domicilio, como el lugar de empla-
zamiento del inmueble, por cuestiones obvias, pero 
en los actos constitutivos de las personas jurídicas se 
podrán constituir domicilios donde las notificaciones 
serán válidas, ello es  así dado que la consecuencia del 
domicilio de la persona jurídica es de acuerdo al art. 
153 del C.C.C., que “todas las notificaciones hechas 
en el domicilio constituido son válidas y vinculantes 
a ella”, con lo que ello implica, sostenemos que es un 
domicilio muy particular donde viven varias personas, 
donde se encuentran en el mejor de los casos, personal 
de seguridad,  portería, encargado, o habitantes de la 
propiedad horizontal, con lo que es muy probable que 
no llegue a la persona del administrador, con el riesgo 
cierto que ello conlleva esta situación planteada, por 
lo tanto, estimamos prudente poder establecer un do-
micilio distinto al del lugar de emplazamiento donde 
serán válidas y vinculantes las notificaciones, con una 
carga para el consorcio constituir dicho domicilio, bajo 
apercibimiento de tenerlo por notificado válidamente en 
el lugar de ubicación del inmueble.

Nombre.
Con respecto al nombre como atributo el art. 2044 

del C.C.C., nada dice, cuestión que deberá contemplarse 
debido a que es una obligación legal impuesta por el 
art. 1515  del C.C.C., el nombre y que cumpla con los 
recaudos allí establecidos, atento a ello, para soslayar la 
falta de mención en el Art. 2044 del C.C.C., nos propone-

  Código Civil y Comercial de la Nación, Infojus Artículo 151. 
Nombre La persona jurídica debe tener un nombre que la iden-
tifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurí-
dica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar 
esta circunstancia en la utilización de su nombre.

   El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y 
aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de 
marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bie-
nes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona 
jurídica. No puede contener términos o expresiones contrarios 
a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a 
error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión 
en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas hu-
manas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son 
miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación 
del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.
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mos analizar el Art. 2056 del C.C.C., donde constan las 
clausulas obligatorias que debe contener el Reglamento 
de Propiedad Horizontal, y apreciamos que el nombre 
del Consorcio no es una Cláusula obligatoria, con la 
anteposición del tipo de persona jurídica que estamos 
invocando cual será Consorcio y el nombre elegido, 
estimamos y es de uso y costumbre encontrarnos en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal en su encabezado 
luego de los antecedentes, la afectación del inmueble al 
Régimen de Propiedad Horizontal constituyendo en ese 
momento el nombre del consorcio, que será un nombre 
de fantasía o en su defecto el nombre coincidiera con el 
domicilio donde está construido el inmueble, atento a 
ello entendemos que el nombre del consorcio, debe estar 
expresado en el Reglamento de Propiedad Horizontal 
y deberá ser una cláusula obligatoria del reglamento, 
siendo el mismo, el instrumento idóneo constitutivo de 
la persona jurídica consorcio. 

El objeto de la Persona Jurídica Privada Con-
sorcio.

En relación a la capacidad como atributo, debere-
mos resolver en primer lugar el objeto del consorcio, 
que estará íntimamente ligado con otro atributo cual 
es el patrimonio, el art. 2044 del C.C.C., tiene en estos 
aspectos una carencia notoria y preocupante, lo cual nos 
remite a su estudio y a intentar soluciones a las mismas

En primer lugar definamos el objeto, el artículo 
156 del C.C.C, determina un deber legal  para con las 
personas jurídicas privadas, cual es  “que su objeto 
debe ser preciso y determinado”, una primera pregunta 
que podemos hacernos es si, puede inferirse ese objeto 
preciso y determinado, o necesita estar de manera 
expresa en el acto constitutivo, esta obligación legal 
tendrá impacto directo en las atribuciones para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, de la persona jurídica 
privada Consorcio. 

En cuanto a la capacidad como atributo, dos princi-
pios son los que la doctrina a establecido desde antigua 
data, estos son los principios de especialidad y libertad, 
ello atento a que el principio de especialidad, es aquel 
que la persona puede llevar a cabo solo los actos jurídicos 
tendientes al cumplimiento de su objeto, y el principio 
de libertad aquel en el cual la persona puede llevar acabo 
todo tipo de actos jurídicos, siempre que sean de objeto 
lícito, no contrario a la moral y buenas costumbre, ni 
abusivos. Las personas son capaces por principio salvo 
que la ley o una sentencia judicial establezcan lo con-
trario, entendemos que este principio para las personas 
jurídicas es excesivo, y que aquí se aplica el principio 
de especialidad, esto tiene que ver con el objeto, siendo 
el mismo preciso y determinado.

Esto nos lleva al consorcio, cual es el objeto de la 
persona jurídica consorcio, el art. 2044 del C.C.C., no 
lo determina. En relación a las cláusulas obligatorias 
del Reglamento de Propiedad Horizontal del art. 2056 
del C.C.C., no establece que sea una de ellas  el objeto 
del Consorcio, de ello podemos hacer una lectura ana-
lítica de las normas relativas a la Propiedad Horizontal 
e integradoras de las mismas y podemos inferir ciertas 
cuestiones que pueden develar el objeto, entendiendo que 
el objeto puede ser preciso y determinado pero no expre-
so, o si de lo contrario deberá constar en el reglamento.

En el primer sentido el art. 2048 del C.C.C., en su 
segundo párrafo establece que los propietarios deben 
pagar expensas comunes ordinarias de administración, 
reparación y sustitución de cosas y partes comunes como 
así también de los bienes del consorcio, necesarios para 
mantener la seguridad, comodidad y decoro del inmue-
ble. Cabe aclarar que en ningún momento el Código 
hace referencia a que son los bienes del consorcio, por 
ello deberemos recurrir al Reglamento de Propiedad 
Horizontal para saber cuáles son ellos atentos que una 
cláusula obligatoria del reglamento será la enumeración 
de los mismos, post puesta en vigencia del Código Civil 
y Comercial.

El art. 2067 inciso C del C.C.C., establece que es 
obligación del administrador, “atender a la conservación 
de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la 
estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las 
normas de seguridad y verificaciones impuestas por las 
reglamentaciones locales”, en el artículo en estudio no 
hace mención alguna a los bienes del consorcio, enten-
demos que forma parte del objeto, más allá de que no 
haga mención alguna en este artículo.  

De lo expuesto podemos inferir, más allá del desa-
rrollo doctrinario que ha tenido el tema por años que 
el objeto de la persona jurídica consorcio “es la admi-
nistración, conservación, mantenimiento, mejora e 
innovación, de las cosas y partes comunes, como así 
también el uso, goce y disposición material y jurídica 
de los bienes de la persona jurídica consorcio”.

¿Es necesario establecer el objeto de manera pre-
cisa y determinada de la persona jurídica consorcio?, 
estimamos que sí, y proponemos que el mismo inde-
pendientemente de no ser una cláusula obligatoria del 
reglamento de propiedad horizontal que la misma sea 
contenida en el mismo, como tal, por los motivos que 
daremos a continuación.

Entendemos que es prioritario establecer dentro 
del Reglamento de Propiedad Horizontal el objeto del 
consorcio como persona jurídica de manera precisa y 
determinada, puesto que de la lectura del Código Civil 
y Comercial no se infiere, más que los actos que pueda 
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realizar el consorcio  que cumplan con el objeto de 
manera inmediata, aquel que hemos establecido por in-
terpretación de las normas del Código Civil y Comercial. 

El consorcio como persona jurídica privada puede 
llevar a cabo actos jurídicos, que de manera mediata y 
no solo inmediata cumplan con su objeto, un ejemplo de 
ello será el contrato de locación de una unidad funcio-
nal como bien del consorcio y con los frutos obtenidos 
cumplir con el objeto del consorcio.

Nuestra propuesta radica en que la persona jurídica 
consorcio deberá tener en su instrumento de constitución  
-Reglamento de Propiedad Horizontal- la determinación 
del objeto, que en el mismo debe constar  el uso, goce y 
disposición de los bienes del consorcio, y que los actos 
jurídicos serán amplios en la medida de cumplir con los 
fines que justifican su existencia, es decir la del consorcio 
como persona jurídica. 

Todo ello atento a lo establecido en las conclusiones 
de jornadas nacionales precedentes como la realizada en 
la universidad nacional del litoral en 1977, cuyo tema  V 
fue la responsabilidad de las personas jurídicas, deter-
mino “Que la persona jurídica es sujeto de derecho con 
capacidad limitada por los alcances que se desprenden 
de su objeto - fin. Así mismo Que los actos de gestión 
cumplidos por los integrantes del órgano de la persona 
jurídica obligan a ésta, siempre que no fueran notoria-
mente extraños al objeto social.”

Por tal motivo es de necesidad primaria el estable-
cimiento del objeto en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal, para determinar la responsabilidad de los 
actos del Representante  legal en relación al cumpli-
miento del mismo.

En las jornadas nacionales de derecho civil cele-
bradas en la Universidad Nacional de Comahue, en 
San Carlos de Bariloche en el año 1989, en la comisión 
número 1 se trató el tema relativo Las personas jurí-
dicas y su problemática actual, en cuyas conclusiones 
además de recomendar otorgar personalidad jurídica al 
Consorcio de Propietarios, establece “que las diferencias 
de régimen en cuanto a permeabilidad patrimonial, 
responsabilidad y límites de las obligaciones que 
pueden atribuírseles, corresponden al tipo y no a la 
personalidad jurídica. La personalidad determina la 
atribución de derechos y obligaciones al nuevo sujeto, 
a sus integrantes, y a los terceros relacionados con el 
ente. Y la tipicidad determina el grado de permeabili-
dad patrimonial y los alcances de la responsabilidad 
individual y de sus integrantes”

La tipificación de la persona jurídica consorcio surge 
de manera expresa del Código Civil y Comercial, pero 
el mismo omite su legislación en cuanto a sus elemen-
tos tipificantes, objeto, fines y patrimonio, con lo que 

ello conlleva la incertidumbre de los propietarios de las 
distintas unidades funcionales en cuanto a los actos que 
puede llevar a cabo el consorcio a través de su represen-
tante legal y las responsabilidades por las cuales deberá 
responder el consorcio, o solamente el administrador por 
actos que exceden notoriamente objeto. 

La ampliación del objeto y de los actos jurídicos que 
puede realizar la persona jurídica  consorcio no afecta 
la estructura legal establecida en el art. 1884 del CCC, 
del Derecho Real de Propiedad Horizontal  

Entendemos que es posible la extensión del objeto 
de la persona jurídica consorcio, siempre y cuando 
atienda a la consecución del fin que ha tenido en miras 
tanto el legislador en la redacción de la norma de 1948 
ley 13.512 como así también en los distintos proyectos 
de reforma y finalmente en nuestro Código Civil y Co-
mercial vigente, es decir no podemos soslayar que esta 
persona jurídica peculiar, que su constitución depende 
de la afectación de un inmueble al régimen de Propiedad 
Horizontal es decir a un Derecho real, es el único que 
tiene esta consecuencia.  

Que el derecho real de Propiedad Horizontal tiene 
particularidades que le son propias, que es un derecho 
real sobre cosa propia, la unidad funcional, y que la fina-
lidad de este derecho real es, que esas partes privativas y 
comunes de los propietarios, sirvan para el cumplimiento 
del destino dado por aquel o aquellos que han afectado 
el inmueble a este Derecho Real, y cumplir con los ca-
racteres de este derecho real, como ser que las unidades 
funcionales tengan independencia funcional y salida 
independiente o paso común a la vía pública, cuestión  
que debe ser garantizada por el consorcio en cuanto al 
cumplimiento de este fin, es decir el contemplado en los 
artículos 2037, 2038 y 2039 y concordantes del C.C.C., 
extensible al Conjunto inmobiliario propiamente dicho. 

Por ello somos participes de un objeto amplio que 
pueda cumplir con esta finalidad, pero el mismo debe ser 
expreso en el reglamento, y que el reglamento así como 
el estatuto de una sociedad, y las asambleas celebradas 
al efecto funcionarán como cortapisas al momento de 
saber los actos jurídicos que puede llevar a cabo, salvo 
que nada digan y entonces se deban ceñir a aquellos que 
la ley define de manera poco eficiente. 

La extensión del objeto no puede desvirtuar el 
derecho real de propiedad horizontal, contemplar la 
posibilidad de distribuir utilidades, o modificar la na-
turaleza jurídica del consorcio transformándola en una 
persona jurídica tipificada en la ley comercial especial 
o donde las personas  tanto humanas como jurídicas 
participen del patrimonio del consorcio sin ser titulares 
de unidades funcionales.
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Patrimonio.
Esto nos lleva al último de los atributos  el patrimo-

nio, otra situación no planteada por nuestro Código Civil 
y Comercial, si tratado en el proyecto de reforma de 1998 
en su art. 19806  y dejado librado a lo establecido por el 
Reglamento de Propiedad Horizontal de acuerdo al art. 
2056 del C.C.C., dos situaciones ya planteadas en otro 
punto de nuestro trabajo será los reglamentos anteriores a 
la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial dado 
que en ellos será factible no encontrar determinado el 
patrimonio del consorcio, cuestión que es un deber legal 
a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. 

Estamos en principio de acuerdo con el patrimonio 
del consorcio del proyecto de reforma de 1998, confor-
mado por el fondo de reserva, las expensas devengadas 
no cobradas, los intereses de las mismas, y las unidades 
funcionales asignadas en su favor en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal, o adquiridas con posteridad, en 
concordancia con lo establecido en el art. 20857  del 
C.C.C., sin entrar en detalle a qué tipo de derecho de 
preferencia hace referencia el codificador en este punto, 
el consorcio puede adquirir, una unidad funcional, enten-
demos que por actos entre vivos se dará esta situación 
jurídica del derecho de preferencia si es que el mismo 
está previsto de manera expresa en el Reglamento, pero 
sostenemos que podrá adquirir una unidad funcional en 
el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal, 
además de lo planteado, por compensación de deudas 
del propietario para con el consorcio en el momento de 
su ejecución, por disposición de última voluntad y por 
prescripción adquisitiva, no habiendo prohibiciones 
legales al respecto.

Las partes comunes de la Propiedad Horizontal no 
forman parte del patrimonio del consorcio, son titulari-
dad de los propietarios, por ello de que las mismas for-
man con las partes privativas ese objeto de la propiedad 
horizontal llamado unidad funcional y estas partes son 
inescindibles entre sí. De la misma manera podemos 
afirmar que los frutos obtenidos de las partes privativas 
como de las partes comunes les corresponde a los pro-

6 Proyecto de Reforma Código Civil y Comercial 1998, artículo 
1980: Patrimonio: el patrimonio del consorcio se integra, con 
el fondo de reserva, otras recaudaciones, los créditos contra los 
consortes o terceros, las unidades funcionales que se le asig-
nan, o adquiera en el inmueble, y en general las cosas y bienes 
afectados  en su beneficio dentro de los fines que justifican su 
existencia.

7 Código Civil y Comercial de la Nación, infojus Artículo 2085. 
Transmisión de unidades El reglamento de propiedad horizon-
tal puede prever limitaciones pero no impedir la libre transmi-
sión y consiguiente adquisición de unidades funcionales den-
tro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho 
de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de pro-
pietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas.

pietarios en sus proporciones, y que los frutos obtenidos 
de las partes comunes formarán parte del patrimonio del 
consorcio si así lo deciden los propietarios en asamblea, 
debiendo contemplar los alcances de la misma o por 
Reglamento de Propiedad Horizontal.

Es un rasgo particular de esta persona jurídica, que 
el objeto de la misma es en general, la cosa que no le es 
propia, es decir lo relativo a las cosas y partes comunes. 
Las personas jurídicas realizan su objeto con su propio 
patrimonio, y el objeto es esencialmente aquello que 
le es propio a la persona jurídica, pero en este caso, 
no es así. Entendemos que para poder realizar actos de 
administración  y/o disposición material o jurídica, sobre 
cosas que no les son propias, debe haber acuerdo de 
los propietarios en asamblea, salvo para aquellos casos 
contemplados en el reglamento o en la ley. Ante la falta 
de objeto  es recomendable que exista por Reglamento 
o en asamblea un contrato de mandato otorgado por los 
propietarios a la persona jurídica consorcio, para que 
ella actué en nombre y cuenta de ellos, en los actos que 
no sean de cumplimiento inmediato del objeto, como 
por ejemplo el alquiler de una parte común, esos frutos 
no tienen como fin cumplir con el objeto inmediato, 
por ende este contrato no podrá suscribirlo el consorcio 
debido a que no se transmiten las cosas y partes comunes 
al mismo, ni existe por ley la posibilidad de este tipo 
de actos, ya que como hemos sostenido no queda claro 
el objeto, de la persona jurídica porque carece de un 
precepto legal a tal efecto.

 La autorización al administrador de suscribir el 
contrato citado, debe ser dada por los propietarios y 
no por el consorcio reunido en asamblea, cuestión que 
estimamos debe ser resuelta. Con la determinación del 
objeto de manera precisa y determinada solucionaremos 
tal presupuesto, para evitar planteos futuros 

El proyecto de reforma del código civil y comercial 
del año 1998,  en su art. 1980 desarrolla los bienes 
que conforman el patrimonio del consorcio y de su 
lectura e interpretación, podemos establecer el carácter 
enunciativo del mismo. Es por ello y atento a la falta 
de precepto legal y el dejar librado al Reglamento de 
Propiedad Horizontal enunciar los bienes que conforman 
el patrimonio de la persona jurídica Consorcio, podemos 
preguntarnos si ¿Es posible adquirir otros tipos de bienes 
como ser automotores, tractores, e inmuebles fuera del 
inmueble afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
con la finalidad de cumplir con el objeto de la persona 
jurídica consorcio? 

Entendemos que sí, con la limitación de no afectar la 
estructura legal del derecho real de Propiedad Horizon-
tal, si podrán adquirir distintos tipos de bienes e incluso 
si se puede adquirir una unidad funcional dentro del 
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Conjunto Inmobiliario propiamente dicho, o en la Pro-
piedad Horizontal, también podrá hacerlo fuera de ella.

La posibilidad de adquirir una unidad funcional por 
el Consorcio del Conjunto Inmobiliario, única norma 
que regula esta posibilidad, es también posible en la 
Propiedad Horizontal propiamente dicha, y establecer 
el derecho de preferencia contemplado el art. 2085 del 
C.C.C. Entendemos que  puede extenderse a la adqui-
sición de inmuebles fuera del consorcio pero deberán 
tener en miras el cumplimiento del objeto de la persona 
jurídica consorcio de manera mediata, o la ampliación 
del mismo, sin exceder la estructura legal del derecho 
real, para ello la  ampliación de los actos jurídicos para 
su consecución.

Otra cuestión a tener en cuenta al solo efecto de ins-
talar el tema para estudios posteriores, es si en el valor 
de la unidad funcional del propietario, debería agregarse 
el valor proporcional de los bienes del consorcio, como 
variable económica, los propietarios forman parte de la 
persona jurídica consorcio, y si ésta tiene bienes que 
conforman su patrimonio, si estos bienes son signifi-
cativos, estimamos que es posible tener en cuenta el 
valor proporcional de estos bienes sumados al valor de 
la unidad funcional, como valor total.

Hemos tratado de exponer en estas páginas algunas 
cuestiones relativas a los consorcios como persona ju-
rídicas privadas que no han sido tratadas en el Código 
Civil y Comercial vigente, y adelantándonos a proble-
mas o planteos futuros es que estimamos necesario, su 
tratamiento. 

Conclusiones
-  El consorcio de propietarios de la propiedad ho-

rizontal es una persona jurídica privada.
-  Que a la misma se le aplican las reglas generales de 

las personas jurídicas privadas, y las normas especiales 
del Derecho Real de Propiedad Horizontal, y Conjuntos 
inmobiliarios.

-  La constitución de la persona jurídica consorcio 
opera con la inscripción del Reglamento de Propiedad 
Horizontal en el Registro General de la Propiedad 
Inmueble.

-  Que la persona jurídica consorcio tiene los atribu-
tos de las persona, a saber nombre, domicilio, capacidad 
y patrimonio.

-  Que de acuerdo a la normativa vigente el único 
atributo expresamente establecido es el domicilio, cual 
es el lugar de emplazamiento del inmueble.

-  Debido a la normativa general relativa a personas 
jurídicas y la importancia de la constitución del domici-
lio donde las notificaciones serán válidas y vinculantes, 
proponemos el poder fijar un domicilio para las notifi-

caciones tengan el efecto jurídico prestablecido dada 
la particularidad de la persona jurídica consorcio, ante 
la falta de constitución de domicilio, se entenderá por 
defecto el establecido en el art. 2044 del C.C.C.

-  Más allá de no ser una cláusula obligatoria enten-
demos que el nombre como elemento tipificante de la 
persona jurídica consorcio debe constar  en el Regla-
mento de Propiedad Horizontal, en cual puede ser un 
nombre de fantasía o el domicilio donde está construido 
el inmueble, con la palabra consorcio antepuesta.

-  Atento a que el objeto de la persona jurídica 
consorcio no está expresamente establecido dentro de 
la redacción del art. 2044 del C.C.C. se puede inferir 
del análisis de las distintas normas relativas al Derecho 
Real de Propiedad Horizontal y Conjunto Inmobiliario.

-  Que independientemente de ello siendo el objeto 
un elemento tipificante de la persona jurídica consorcio, 
debe constar de manera precisa y determinada en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal.

-  Que el objeto que puede inferirse de las normas del 
C.C.C. debe constar de manera expresa en el Reglamento 
pero el mismo debe ampliarse al uso, goce y disposición 
de los bienes del consorcio, sin afectar la estructura legal 
del Derecho Real de Propiedad Horizontal.

-  Que de esta manera se determina la capacidad del 
consorcio o las atribuciones para adquirir derechos y 
contraer obligaciones.

-  Que los actos jurídicos que puede realizar la per-
sona jurídica consorcio, pueden ser aquellos que tiendan 
a la consecución del objeto-fin de manera inmediata o 
mediata.

-  El patrimonio estará determinado en el Reglamento 
de Propiedad Horizontal, pero, el no estar determinado 
no es óbice a que carezca de patrimonio.

-  El patrimonio del consorcio debe entenderse en 
sentido amplio los bienes que lo integran siempre y 
cuando lo sean para la consecución del objeto-fin del 
consorcio.

-  Los frutos producidos por las cosas y partes comu-
nes no forman parte del patrimonio del consorcio, salvo 
acuerdo de propietarios, o disposición del Reglamento 
de propiedad horizontal.

-  Al valor de una unidad funcional debe adicionarse 
el valor proporcional que le corresponda al propietario 
de los bienes del consorcio, cuando los mismos sean 
significativos.
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JurispruDencia

Nº 20.402 - Rosario (S.F).

CONTRATO DE TRAbAJO. Principios de irre-
nunciabilidad, primacía de la realidad y protectorio 
(I). CONFIANZA LAbORAL (IV-V).  INJURIA 
LAbORAL (V-VI). INSTRUMENTOS PÚbLI-
COS. Fuerza probatoria (II). TEORÍA DE LOS 
ACTOS PROPIOS (III). GRUPO ECONÓMICO 
(VII). Solidaridad (VIII).

I - El principio de irrenunciabilidad, el de pri-
macía de la realidad y el principio protectorio, que 
en caso de duda manda a inclinarse por la condición 
más beneficiosa para el trabajador.

II - Un instrumento público que, por su impor-
tancia en cuanto a la fe pública de que se encuentra 
investido, requería para su invalidación, de acuerdo 
a la ley entonces vigente, puntuales requisitos a los 
que ni siquiera sumaria o tentativamente la apelante 
acudió, tales como la redargución de falsedad. 

III - El principio que informa la teoría de los 
actos propios, no puede ser soslayado sin entrar en 
contradicción con conductas precedentes.

IV - La confianza es un elemento esencial para 
la armonía de la relación laboral y su pérdida puede 
ocasionar la ruptura justificada del vínculo, lo que 
impone  actuar con la máxima ponderación por 
tratarse de una situación sujeta a la apreciación 
subjetiva de quien la invoca, dado que no es nece-
sario que el hecho invocado por el empleador haya 
sido intencional: basta que sea de tal gravedad que, 
atendiendo a las particulares circunstancias de la re-
lación, lo lleve razonablemente a perder la confianza 
en el trabajador. 

V - La pérdida de confianza como factor subje-
tivo que justifique la ruptura del vínculo de trabajo 
debe derivar de un hecho objetivo que, injuriante 
por sí, se vea agravado por la desconfianza que con 
respecto a la persona del trabajador trae aparejada, 
dado que sin un hecho o actitud injuriosa que la 
determine esta causal no constituye factor eximente 
de indemnización por despido, porque no se trata de 
una causal autónoma.

VI - En los casos en que el delito sea invocado 
como injuria – aunque lo sea en términos de uso 
común pero de contenido técnico legal indubitable 
- éste debe probarse en sede penal para tener por 

acreditada la propia injuria, ya que rigen en este caso 
los arts. 1101, 1102 y 1103 del Código Civil.

VII - Para sostener la existencia de un grupo 
económico en los términos del art. 31 de la LCT se 
requiere la existencia de otros requisitos que aquí no 
se verifican, tales como la unidad de dirección, control 
o administración – como acertadamente lo señala el 
a quo – así como también que ambas demandadas 
hubieran constituido un conjunto económico de 
carácter permanente.

VIII - El art. 31 de la LCT sólo hace solidaria-
mente responsables a las empresas subordinadas o 
relacionadas que constituyan un conjunto económico 
de carácter permanente, cuando hayan mediado 
maniobras fraudulentas o conducción temeraria, 
supuestos de hecho de insoslayable configuración 
concomitantes al análisis de la existencia del contrato 
de trabajo aquí alegado para que proceda la exten-
sión de responsabilidad.

C.A.Lab., Sala 2ª, Rosario. 7/7/17. “barrios, Mónica c/ 

American Express y Otros s/ Cobro de Pesos”

Nro. 247  En la ciudad de Rosario, a los 7 días del 
mes de julio del año dos mil diecisiete, se reunieron en 
Acuerdo las Juezas de la Sala Segunda de la Cámara 
de Apelación en lo Laboral, Dras. Roxana Mambelli, 
Lucía María Aseff y Adriana María Mana, con el fin 
de dictar sentencia en los autos caratulados “Barrios, 
Mónica c/ American Express y Otros s/ Cobro de Pesos” 
-Expte. N° 18/2016-. Efectuado el estudio de la causa, 
se resolvió plantear las siguientes cuestiones:  
 

1. ¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?
2. ¿ES JUSTA?
3. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE 

DICTAR?
Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden 

de votación: Dras. Aseff, Mambelli y Mana.
La sentencia N° 860 cuyo testimonio fue glosado a 

fs. 392/399, dictada el 13 de agosto de 2007 por el en-
tonces titular del Juzgado de Distrito de 1ª. Instancia en 
lo Laboral de la 5ª. Nominación de esta ciudad, resolvió: 
1) Rechazar la tacha promovida por la actora a fs. 114 
y vta. contra la testigo Susana Orlandini, con costas. 
2) Receptar parcialmente la demanda promovida por 
Mónica Barrios condenando a Grupo Tres de Turismo 
S.R.L. a abonarle el sueldo del mes de febrero del año 
1995, el SAC  y la indemnización por vacaciones no 
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gozadas proporcionales del mismo año, con intereses. 
3) Rechazar en su totalidad la demanda incoada contra 
American Express Argentina S.A. con costas. 4) Imponer 
las costas del litigio a la actora.

Contra este pronunciamiento se alza la accionante 
a fs. 401 interponiendo en forma total recursos de ape-
lación y conjunta nulidad, los que fueron concedidos 
a fs. 402.

Elevadas las actuaciones y radicadas en esta Sala ex-
presó agravios a fs. 471/476, los que fueron respondidos 
por American Express S.A. a fs. 486/493 y por Grupo 
Tres de Turismo S.R.L. a fs. 495/500.

Sustanciado el trámite, han quedado los presentes 
en estado de resolver.

A la primera cuestión: La Dra. Aseff dijo: El re-
curso autónomo de nulidad previsto en el procedimiento 
laboral no ha sido mantenido en esta instancia. No 
surgiendo del trámite de la causa la existencia de vicio 
sustancial alguno en las formas -  ni en el procedimiento 
ni en el pronunciamiento – que amerite su declaración 
de oficio, cabe desestimarlo.

Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Atento 

lo expuesto precedentemente, voto en idéntico sentido.-
A la misma cuestión: El Dr. Pastorino dijo: Que 

habiendo procedido al estudio de los autos y advirtién-
dose que existen dos votos totalmente coincidentes, se 
abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada 
en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-

A la segunda cuestión: La Dra. Aseff dijo: En 
escrito en el que predominantemente sigue su propio 
derrotero sin atacar puntual y fundadamente los puntos 
de la sentencia - incumpliendo la exigencia insoslayable 
del art. 118 del CPL - se queja la actora porque en la 
sentencia impugnada: 1.-  No se consideró la remunera-
ción efectivamente acreditada en autos. 2.- Se tuvo por 
acreditada la validez formal y la veracidad del acta de 
constatación notarial N° 47 del 17.05.95 pese a que había 
sido cuestionada por su parte. 3.-  No se tuvo en cuenta 
lo actuado y resuelto en la causa penal. 4.- Se rechazó 
la demanda contra American Express S.A. y por ende 
la responsabilidad solidaria de ambas codemandadas, 
atento no encontrarse reunidos los requisitos del art. 
31 de la LCT.

Trataré los agravios en el orden propuesto, no sin 
antes señalar, como habitualmente lo hago, que la 
selección y valoración de la prueba constituyen facul-
tades privativas del juez – de tal modo que ni siquiera 
está obligado a valerse de la totalidad de la que haya 
sido rendida en autos, bastándole con mencionar sólo 
aquélla que considere conducente para la resolución 
del litigio – que no puede ser reemplazada por el mero 

criterio divergente de las partes, como aquí se pretende, 
salvo error o arbitrariedad manifiestos, claro está, que 
no advierto configurados en el caso venido en revisión.

Y adelantando que cotejada la sentencia de grado 
con la normativa de aplicación al caso en examen, las 
pruebas rendidas y las quejas vertidas he arribado a la 
conclusión de que estas últimas carecen de entidad para 
modificar el fallo recurrido.

La remuneración acreditada en autos
Explica el a quo que en la demanda la actora afirmó 

que percibía una remuneración registrada –  es decir, 
“en blanco” – de $ 444 mensuales, que se compadece 
con la constatada en la pericial contable ($ 444,42), 
con más otra suma adicional por comisiones que no se 
registraba y era variable, que estima en PESOS MIL A 
MIL DOSCIENTOS PROMEDIO MENSUAL (sic), de 
acuerdo a las ventas de servicios realizadas.

Puntualiza en su fallo que cuando la Sra.  María 
Lourdes Bertozzi – socia gerente de Grupo Tres de 
Turismo - declara en sede penal, estima una suma ma-
yor que oscilaba entre 1.800 y 2.000 pesos mensuales 
aproximadamente.

Y, seguidamente, con profusa citas doctrinarias 
referidas al principio de congruencia procesal, en tanto 
esta declaración es meramente estimativa y excede lo 
manifestado por la propia actora, en uso de las facul-
tades que le asigna el art. 56 de la LCT, en impecable 
conclusión le fija un salario mensual de $ 1.644,42, 
sumando al registrado corroborado, por la pericial, el 
máximo explicitado en la demanda (o sea $ 444,42 
más $ 1200), “comprensivo del básico probado y de la 
comisión máxima denunciada”.

No se hace cargo el recurrente de atacar este central 
fundamento de lo decidido, al que solo hace una mera 
alusión, sino que invocando el art. 14 bis de la Consti-
tución Nacional al amparo del cual postula sustituir el 
criterio del juzgador por el suyo propio, pretende que se 
apliquen al caso el principio de irrenunciabilidad, el de 
primacía de la realidad y el principio protectorio, que en 
caso de duda manda a inclinarse por la condición más 
beneficiosa para el trabajador.

Si la propia trabajadora denuncia en la demanda el 
salario que la sentencia le reconoce, no corresponde su 
modificación por una estimación llevada a cabo por una 
de las titulares de la empresa demandada en otra sede, 
que se refiere a una remuneración promedio mensual y 
lo hace utilizando el término “aproximadamente”.

Conforme a lo cual postulo rechazar el agravio.  

La validez del acta notarial N° 47 del año 1995
Tampoco en este ítem se hace cargo el recurrente de 
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cuestionar fundadamente los exhaustivos argumentos 
a los que acude el juez de grado - doctrinarios y juris-
prudenciales - para otorgarle validez al acta notarial, 
que ciertamente la actora cuestionó desde un principio 
reiterándolo en esta sede,  mas sin la necesaria eficacia 
para tenerla por inválida, frente a lo cual señalaré:

-  Que las circunstancias fácticas que relató respecto 
a cómo se desarrolló el acto registrado por la escribana 
actuante así como las alternativas que lo precedieron, no 
fueron acreditadas en el transcurso de la causa, lo que 
conduce al juzgador a concluir que la actora no invocó en 
modo alguno “que el instrumento bajo examen revelare 
vicios que autorizaran a declarar su nulidad”. 

-  Porque si tal como se menciona más arriba se pu-
diera llegar a considerar que de algún modo los invocó, 
lo decisivo es que no los probó.

-  Que estamos en presencia de un instrumento públi-
co que, por su importancia en cuanto a la fe pública de 
que se encuentra investido, requería para su invalidación, 
de acuerdo a la ley entonces vigente, puntuales requisitos 
a los que ni siquiera sumaria o tentativamente la apelante 
acudió, tales como la redargución de falsedad.

-  Que en este contexto, no puedo sino coincidir con 
el sentenciante en que habiendo existido indubitable-
mente la declaración de la actora en los términos que 
transcribió en un segmento anterior de los considerandos 
de su fallo – el 3.1. - que fueron los vertidos frente a la 
escribana y que ésta reproduce en el acta, han quedado 
fijados los hechos ocurridos según el propio relato de 
la accionante.

-  Lo que de acuerdo al principio que informa la teoría 
de los actos propios, no puede ser soslayado sin entrar 
en contradicción con conductas precedentes.

- Ocioso es señalar, finalmente, que no estamos 
frente a un caso donde pudiera resultar de aplicación la 
norma favorable al trabajador  establecida en el art. 9 de 
la LCT, porque no existe duda razonable que lo amerite.

Es que salvo la distinta versión que sin prueba alguna 
pretende imponer la actora acerca de las vicisitudes del 
acto, ninguno de los frondosos argumentos que desa-
rrolla el a quo para fundar su decisión fue eficazmente 
cuestionado en esta sede.

Y en cuanto a los errores que pretende señalar en 
el acta, de ser ciertos debió haberlos señalado en la 
instancia procesal oportuna y a través de los medios 
legalmente establecidos para que se pudiera admitir la 
nulidad del acto, siendo tardíos y carentes de idoneidad 
los argumentos que aquí y ahora esgrime. 

Razones que me conducen al rechazo, también, de 
esta queja. 

Lo actuado y resuelto en la causa penal

Algo semejante ocurre asimismo con el presente 
agravio, dado que no ataca fundadamente el apelante 
los argumentos del a quo – que, adelanto, comparto 
y sobre los que luego me explayaré – ni se advierte 
contradicción alguna entre la invocación de la pérdida 
de confianza que hace la empleadora y la promoción 
de la respectiva acción penal que, una vez iniciada, 
sabido es, es asumida por el Estado y llevada adelante 
por éste, por lo que en modo alguno se puede sostener 
que la demandada se valió del juicio penal para dilatar 
el proceso, porque los mismos  limitados recursos para 
contribuir a su impulso tenían tanto la denunciante como 
la denunciada, no constando que esta última haya hecho 
nada en tal sentido.

Tampoco se puede afirmar como lo hace la accio-
nante en esta sede que “la patronal argumenta contra sus 
propios actos”, sino todo lo contrario. Porque la reserva 
que hace en la carta documento que se cita en el libelo re-
cursivo es, finalmente, la que concluye poniendo en acto 
mediante la promoción de la respectiva denuncia penal.

Y aun si la comisión del delito no fue acreditada en 
sede penal, ello no implica que se desvanezca la pérdida 
de confianza que puso fin a la relación laboral por dos 
motivos que señala el juez en su sentencia y comparto: 
porque lo que no fue calificado como delito bien puede 
ser entendido como injuria laboral; y porque la actora 
fue sobreseída por extinción de la acción penal por pres-
cripción, lo que sustrajo la posibilidad de pronunciarse 
sobre la existencia o inexistencia del delito denunciado.

La causal invocada por la accionada para despedir a 
la actora amerita en este punto una breve introducción 
doctrinaria a la figura de la pérdida de confianza para 
situarla en sus justos términos, dada la a veces sutil pero 
siempre decisiva diferencia existente entre el elemento 
subjetivo que supone esta causal para quien la invoca, 
y los hechos objetivos en que necesariamente debe 
basarse para desplazar el principio de conservación del 
contrato, que deben ser acreditados  por las vías legales 
correspondientes.

Porque la confianza es un elemento esencial para la 
armonía de la relación laboral y su pérdida puede oca-
sionar la ruptura justificada del vínculo, lo que impone  
actuar con la máxima ponderación por tratarse de una 
situación sujeta a la apreciación subjetiva de quien la 
invoca, dado que no es necesario que el hecho invocado 
por el empleador haya sido intencional: basta que sea de 
tal gravedad que, atendiendo a las particulares circuns-
tancias de la relación, lo lleve razonablemente a perder 
la confianza en el trabajador.

Por eso se ha sostenido que la pérdida de confianza 
como factor subjetivo que justifique la ruptura del vínculo 
de trabajo debe derivar de un hecho objetivo que, inju-



Revista  de junio 2017 - Tomo N° 134 153

JURISPRUDENCIA

riante por sí, se vea agravado por la desconfianza que con 
respecto a la persona del trabajador trae aparejada, dado 
que sin un hecho o actitud injuriosa que la determine esta 
causal no constituye factor eximente de indemnización 
por despido, porque no se trata de una causal autónoma.

Y en este caso el hecho objetivo existió: es el que 
surge del acta notarial y del propio reconocimiento que 
allí hace la actora, lo que deja sin sustento la queja.

Ackerman y Tosca – “Tratado de Derecho del Traba-
jo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.005, Tomo IV, P. 214 y 
ss. – incluso, explican que “La imputación de un accionar 
que podría configurarse como ilícito penal no necesaria-
mente requiere, para justificar el despido, que se inicie 
el proceso penal ni que el trabajador resulte condenado 
en dicha sede, ya que el ilícito laboral resulta distinto 
del penal porque en uno y otro caso difiere el marco 
de los intereses que se ven afectados y la protección 
legal de los mismos. Un hecho o acto que no constituye 
violación de las disposiciones penales puede configurar 
una injuria laboral suficiente, un grave incumplimiento 
contractual, que provoque y justifique la rescisión de la 
relación laboral con justa causa”

Cuando se invoca una conducta que constituye, 
además, un tipo penal, la doctrina clásica exige que 
en los casos en que el delito sea invocado como inju-
ria – aunque lo sea en términos de uso común pero de 
contenido técnico legal indubitable - éste debe probarse 
en sede penal para tener por acreditada la propia injuria, 
ya que rigen en este caso los arts. 1101, 1102 y 1103 
del Código Civil. Pero el a quo ha dado suficientes 
razones – a las que adhiero – para situar en sus justos 
términos el contenido que cabe asignar en este caso al 
sobreseimiento de la actora.

Sin embargo, hay un sector de la doctrina que ha se-
ñalado el formalismo extremo de esta posición alegando 
que las garantías propias de un proceso penal exigen 
una prueba indubitable de la comisión de un delito y, 
además, podrían presentarse otros supuestos que impi-
den la condena penal pero que no implican la ausencia 
del acto juzgado como ilícito, causante de la denuncia 
penal y del despido, como sucedería, por ejemplo, en 
los casos de prescripción – que es exactamente lo que 
ha sucedido en el presente - o de probation. 

Esta fue la posición asumida por Vázquez Vialard en 
su comentario al fallo “Gopar c/ Lurenza S.A.” dictado 
el 27.04.93 por la SCBA, donde sostuvo que la ausencia 
de prueba en sede penal no descartaba la gravedad de 
un hecho sucedido en el ámbito de trabajo que impedía 
la continuación del vínculo, poniendo en tela de juicio 
esta pauta rígida que imbuía el concepto esencialmente 
flexible de la injuria laboral, dentro del marco de una 
normativa como la del art. 242 de la LCT que habilita 

una evaluación prudencial y casuística de la conducta 
reprochada; porque la circunstancia de que no se hubiera 
configurado la existencia del delito en sede penal no 
significaba que el trabajador acusado no haya cumplido 
su débito en forma grave o negligente, de manera tal que 
no resulte posible la continuación del vínculo.

He de rechazar el agravio.

La responsabilidad solidaria de los codemandados
Sin perjuicio de la relación comercial que unió a Gru-

po 3 de Turismo S.R.L. y a American Express S.A. – pero 
solo en lo que hacía a la atención del sector de esta tarjeta 
de crédito relacionado con viajes y turismo – o de que la 
primera le haya cedido a la segunda un espacio dentro 
de su local para que trabajara allí una empleada suya, 
o de que en algunas circunstancias quienes laboraban 
para Grupo 3 cumplieran tareas para American Express, 
para sostener la existencia de un grupo económico en los 
términos del art. 31 de la LCT se requiere la existencia 
de otros requisitos que aquí no se verifican, tales como 
la unidad de dirección, control o administración – como 
acertadamente lo señala el a quo – así como también que 
ambas demandadas hubieran constituido un conjunto 
económico de carácter permanente.

Y Grupo 3 no actuaba como socio de American 
Express ni promotor o distribuidor de sus tarjetas, sino 
como intermediario entre quienes la poseían y abona-
ban a través de ellas los paquetes turísticos adquiridos, 
porque era la representante en esta ciudad para comer-
cializar estos productos.

Desde ya, no constituye prueba eficiente de esta 
circunstancia el hecho de que a partir de cierto momento 
una persona dependiente de American Express dispu-
siera de una oficina dentro de local de Grupo Tres o que 
esta empresa comercializara parte de los servicios de 
la tarjeta de crédito internacional relacionados con una 
parte de su actividad, cuando además también lo hacía 
con otras tarjetas de crédito. 

Pero además, aun en la hipótesis de receptar la tesis 
del apelante acerca de la existencia de un grupo eco-
nómico, he de memorar, como lo sostuve en “Adandía 
Marcos c/ El Ciudadano y la Región S.A.”, expte. N° 
195/09, que “Por si hace falta recordarlo, el art. 31 de 
la LCT sólo hace solidariamente responsables a las 
empresas subordinadas o relacionadas que constituyan 
un conjunto económico de carácter permanente, cuando 
hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción 
temeraria, supuestos de hecho de insoslayable confi-
guración concomitantes al análisis de la existencia del 
contrato de trabajo aquí alegado para que proceda la 
extensión de responsabilidad, que en este caso no han 
sido acreditados”. 
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Maniobras que en este caso son inexistentes.
Porque como lo sostiene Miguel A. Sardegna al co-

mentar este artículo, con nutrido sustento jurisprudencial 
– “Ley de Contrato de Trabajo”, Editorial Universidad, 
Buenos Aires, 1999, P. 202 – y señalo solo a mayor 
abundamiento, no mediando maniobras fraudulentas o 
conducción temeraria “No sería responsable entonces 
una empresa por las deudas de otra, pertenecientes 
ambas al mismo conjunto económico si la segunda, por 
razones inocentes, casuales o inculpables, cayere en la 
insolvencia. De cualquier manera la solidaridad entrará a 
regir sólo luego del fracaso de la gestión ante la empresa 
obligada principal”.

Carlos Alberto Etala – en “Contrato de Trabajo”, 
6ª Edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2008, p. 171/176- explica que habrá 
maniobras fraudulentas cuando se elaboren artificios 
o se efectúen manejos con la finalidad de sustraerse a 
las obligaciones laborales o de la seguridad social en 
perjuicio del trabajador; y conducta temeraria cuando 
se está en presencia de una conducta reprochable en la 
dirección de las actividades del conjunto económico, 
como por ejemplo el vaciamiento de una de las empre-
sas integrantes del grupo económico, en cuyo caso se 
desencadena la responsabilidad solidaria. 

Nada de esto ha sucedido en el presente.
Porque como se han pronunciado otros tribunales, 

con fundamentos que comparto y seguidamente trans-
cribo: “No puede extenderse la responsabilidad solidaria 
a las sociedades integrantes de un grupo económico si, 
en el marco de lo dispuesto por el art. 31 de la LCT, no 
se acredita que hayan existido maniobras fraudulentas 
o una conducta temeraria.” (CNAT, Sala VI, 28.10.02, 
DT, 2003-A-227). “La asignación de responsabilidad 
solidaria respecto de obligaciones laborales a todos los 
miembros de un grupo económico requiere como pre-
supuesto que se demuestre la realización de maniobras 
defraudatorias o de conducción temeraria por parte del 
empleador” (CNAT, Sala V, 10.09.03, DT, 2004-A-499). 
“Corresponde confirmar el decisorio que rechazó exten-
der la responsabilidad en los términos del art. 31 de la 
LCT a la empresa codemandada, integrante del grupo 
económico de la empleadora accionada, dado que no 
se encuentra acreditado que entre ellas hayan mediado 
maniobras fraudulentas o conducción temeraria” (CNAT, 
Sala X, 16.05.07, DT, 2007-B-817).

Es que tal como lo sostuviera nuestro más alto tri-
bunal, “Si bien incumbe a los magistrados de la causa 
la función de apreciar la configuración de la hipótesis 
contemplada en el art. 31 de la LCT según su prudente 
juicio, es evidente que ello exige una muy cuidadosa 
ponderación de los presupuestos fácticos establecidos 

en la norma” (CSJN, 23.11.95, “D.T.”, 1996-B, 1465).
Y esta ponderación me ha llevado a concluir que no 

se han acreditado estos presupuestos fácticos.
Conforme a lo cual postulo el rechazo, también, de 

este agravio.
Determinados los extremos que anteceden y en 

relación al interrogante sobre la justicia del fallo voto, 
pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Atento 
lo expuesto precedentemente, voto en idéntico sentido.-

A la misma cuestión: El Dr. Pastorino dijo: Que 
habiendo procedido al estudio de los autos y advirtién-
dose que existen dos votos totalmente coincidentes, se 
abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada 
en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-

A la tercera cuestión: la Dra. Aseff dijo que corres-
ponde: I.- Desestimar el recurso de nulidad deducido 
por la parte actora y rechazar su recurso de apelación, 
confirmando el pronunciamiento recurrido en lo que fue 
materia de sus agravios. II.- Imponerle las costas por el 
trámite cumplido en esta sede de conformidad con lo 
normado en el art. 101 del CPL. III.- Fijar los honorarios 
de los profesionales actuantes en el 50 % de los que, 
en definitiva, les sean regulados en primera instancia.

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Corres-
ponde votar el voto propuesto por la Dra. Aseff, así voto.-

A la misma cuestión: El Dr. Pastorino dijo: Que 
como dijera precedentemente y de conformidad al art. 
26 de la ley 10.160, me abstengo de emitir opinión.-

A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda 
de la Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: I.- Desestimar el recurso de nulidad 
deducido por la parte actora y rechazar su recurso de 
apelación, confirmando el pronunciamiento recurrido 
en lo que fue materia de sus agravios. II.- Imponerle 
las costas por el trámite cumplido en esta sede de 
conformidad con lo normado en el art. 101 del CPL. 
III.- Fijar los honorarios de los profesionales actuantes 
en el 50 % de los que, en definitiva, les sean regulados 
en primera instancia.

Insértese, hágase saber y oportunamente, bajen.- 
(Autos: “Barrios, Mónica c/ American Express y Otros 
s/ Cobro de Pesos” -Expte. N° 18/2016-).

Nº 20.403 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Procedencia. Discrepancia (I). COSTAS (II). AR-
bITRARIEDAD (III). NORMAS. Interpretación 
(IV). 
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I - La violación del texto expreso de la ley (artí-
culo 251 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Provincia de Santa Fe), la carencia de motivación 
suficiente y la injusticia e irrazonabilidad de lo deci-
dido, por considerar que la Cámara infundadamente 
impuso al acreedor embargante y a la tercerista las 
costas del proceso principal en el orden causado 
cuando correspondía la condena al primero ante la 
admisión de la tercería incoada y el levantamiento 
del embargo, sólo traducen en definitiva la mera dis-
crepancia de su parte con la solución que la Cámara 
adoptó en el ejercicio de facultades propias, extremo 
que -según reiterada jurisprudencia de esta Corte- 
no depara materia idónea en orden al franqueo de 
la instancia de excepción.

II - Las cuestiones referentes a la imposición de 
costas constituyen como regla materia reservada a 
los jueces de la causa, resultando insusceptibles de 
impugnación en la instancia extraordinaria que re-
gula la ley 7055, en atención a la naturaleza procesal.

III - La doctrina de la arbitrariedad (cfr., Fa-
llos:250:432; R. A. y S., T. 112, pág. 204 y jurispru-
dencia allí citada), debiendo ceder sólo cuando lo 
resuelto suponga un apartamiento inequívoco de la 
solución normativa, o cuando medie una decisiva 
carencia de fundamentos.

IV - La aplicación e interpretación de normas 
de naturaleza procesal, y han sido resueltos -inde-
pendientemente del grado de acierto o error en que 
podría haber incurrido la Alzada- con fundamentos 
suficientes del mismo orden, sin que pueda entender-
se que tal hermenéusis resulte absurda o irracional 
como para invalidar la sentencia.

CSJSF. 25/07/17. “Cuenca de Solari, María Esther – Autos: 

Asociación Mutual de Escribanos c/ Chirou, Enrique - Ejec.

Hipotecaria s/ Tercería de Posesión"

VISTA: La queja por denegación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra 
la resolución 80 del 21.04.2014 dictada por la Sala 
Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Co-
mercial de la ciudad de Rosario, en autos “CUENCA 
DE SOLARI, MARÍA ESTHER – AUTOS: ASOCIA-
CIÓN MUTUAL DE ESCRIBANOS contra CHIROU, 
ENRIQUE - EJEC.HIPOTECARIA S/ TERCERÍA DE 
POSESIÓN - (EXPTE. 105/11)” (Expte. C.S.J. CUIJ 
N°: 21-00510688-2); y,

CONSIDERANDO:  
1. Conforme surge de las constancias de la causa, la 

Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y 
Comercial de la ciudad de Rosario, mediante sentencia 
del 21 de abril de 2014 acogió parcialmente el recurso 

de apelación  interpuesto por la Asociación Mutual de 
Escribanos y, consecuentemente revocó parcialmente el 
decisorio de baja instancia que -a su turno- había hecho 
lugar a la tercería incoada ordenando el levantamiento 
del embargo trabado en el juicio de ejecución hipotecaria 
e impuesto las costas a los co-demandados vencidos en 
forma mancomunada.

En dicho resolutorio los Sentenciantes de la Alzada 
confirmaron la sentencia de Primera Instancia en lo 
atinente a la procedencia de la tercería incoada; pero 
admitieron la apelación interpuesta por la co-demandada 
Asociación Mutual de Escribanos en lo concerniente 
a la imposición de costas a su respecto, distribuyendo 
las costas devengadas en primera instancia en el orden 
causado e imponiendo a la actora -tercerista- las deriva-
das de la presentación tardía en el proceso de ejecución 
hipotecaria (art. 325 C.P.C. y C).

Asimismo, dejaron sin efecto el auto regulatorio de 
honorarios de fecha 22.09.2010, ordenando proceder a 
regularlos tomando como base el monto del embargo 
dispuesto en la ejecución hipotecaria (art. 8 “in fine”, 
ley 6767).

2. Contra este último pronunciamiento interpone 
la actora -María Esther Cuenca de Solari- recurso de 
inconstitucionalidad local con fundamento en el artículo 
1, inciso 3) de la ley 7055.

En el memorial recursivo, luego de realizar un 
pormenorizado relato de los antecedentes de la causa, 
desarrolla reparos conducentes a la descalificación cons-
titucional del pronunciamiento, enunciando las causales 
de arbitrariedad de sentencia que -según su criterio- se 
configuran en el “sub examine”.

Así, bajo el acápite “procedencia” enumera una serie 
de agravios que remiten -sustancialmente- a cuestiona-
mientos vinculados con la interpretación que la Alzada 
efectuara de las circunstancias de la causa para arribar 
a la decisión de imponer las costas de la tercería en el 
orden causado.  

Así, sostiene que en el “sub lite” surge clara la 
existencia de un vencido, dado que tanto la sentencia de 
primera instancia como la de segunda instancia fueron 
contestes en “hacer lugar a la tercería incoada y, en 
consecuencia, ordenar el levantamiento del embargo 
trabado en los autos ‘Asociación Mutual de Escribanos 
c. Chirou, Enrique Luciano s/ Ejecución Hipotecaria’”.

Centra sus quejas, sustancialmente en que en relación 
a las costas del proceso principal, la sentencia predice 
que valora la cuestión a partir de las circunstancias espe-
ciales del caso, donde aparece un acreedor embargante 
que no indagó debidamente si había publicidad posesoria 
“animus domini” de un tercero y, un poseedor que no 
sólo no transfirió el inmueble rápidamente a su nombre, 
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sino que ni siquiera tuvo la precaución de inscribir el 
acto de subasta, dejando transcurrir mas de once años 
sin que se adoptara alguna medida para dotar al acto de 
publicidad registral.

En orden a ello achaca arbitrariedad de sentencia, 
invocando apartamiento inequívoco de la solución legal 
prevista para el caso -aplicación del criterio objetivo del 
vencimiento del debate (arts. 250 y 251, C.P.C. y C.)- y 
falta de fundamentación suficiente, en el entendimiento 
que no cumple con el necesario recaudo la pretensa jus-
tificación de fundamentar la compensación de las costas 
alegando que hubo negligencia de ambas partes en orden 
a lo que correspondía a cada uno hacer en defensa y 
protección de sus derechos; argumentando además que 
la imposición de costas en el orden causado es “ilógica, 
injusta y, en su última razón, irrazonable”.

Por lo demás, pone de manifiesto que el criterio 
de la “razón plausible para litigar” es ajeno a nuestro 
ordenamiento de rito.

3. La Cámara denegó la concesión del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto (fs. 42/43v.). Tal dene-
gación motivó la presentación directa de la recurrente 
ante esta Corte (cfr. fs. 2/12)

4. La presentación directa, se adelanta, no ha de 
prosperar.

En efecto, los agravios enderezados por la recurrente, 
a saber, la violación del texto expreso de la ley (artículo 
251 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provin-
cia de Santa Fe), la carencia de motivación suficiente y la 
injusticia e irrazonabilidad de lo decidido, por considerar 
que la Cámara infundadamente impuso al acreedor em-
bargante y a la tercerista las costas del proceso principal 
en el orden causado cuando correspondía la condena 
al primero ante la admisión de la tercería incoada y el 
levantamiento del embargo, sólo traducen en definitiva 
la mera discrepancia de su parte con la solución que la 
Cámara adoptó en el ejercicio de facultades propias, 
extremo que -según reiterada jurisprudencia de esta 
Corte- no depara materia idónea en orden al franqueo 
de la instancia de excepción.

En el caso, conviene memorarlo, la Sala -para 
decidir como lo hizo- ponderó -en esencia- que la ad-
quirente en subasta del inmueble de referencia mostró 
una prolongada falta de diligencia toda vez que desde 
que lo adquirió dejó transcurrir un plazo mayor a once 
años sin adoptar medida alguna para dotar al acto de 
publicidad registral (llámese inscripción de la subasta 
o transferencia del inmueble) y de ese modo poner en 
resguardo sus derechos y evitar situaciones como las 
del caso; mientras que el acreedor embargante, por su 
parte, no indagó debidamente acerca del estado de la 
posesión al momento de embargar denotando también 

falta de diligencia (cfr. fs. 58v./59).
Habiéndose cuestionado la validez de tales con-

clusiones corresponde destacar liminarmente que las 
cuestiones referentes a la imposición de costas cons-
tituyen como regla materia reservada a los jueces de 
la causa, resultando insusceptibles de impugnación 
en la instancia extraordinaria que regula la ley 7055, 
en atención a la naturaleza procesal (Chiovenda, 
Giuseppe, “La condena en costas”, Librería General de 
Victoriano Suarez, Madrid, 1928, pág. 381) y accesoria 
que las mismas exhiben (vide R. A. y S., T. 26, pág. 2; 
T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 335; y 387; T. 58, pág. 230; 
T. 81, pág. 273 y 348; T. 82, pág. 151; T. 112, pág. 107; 
T. 161, pág. 131; T. 171, pág. 454, etc.; en el ámbito 
del remedio federal, Fallos:233:106; 240:28; 253:33; 
279:140; 303:1009; 305:706; 306:1658 y 1787; 307:90; 
308:1076 y 1917, etc.).

Tal principio se traduce en una particular estrictez 
a la hora de aplicar aquí la doctrina de la arbitrariedad 
(cfr., Fallos:250:432; R. A. y S., T. 112, pág. 204 y 
jurisprudencia allí citada), debiendo ceder sólo cuando 
lo resuelto suponga un apartamiento inequívoco de la 
solución normativa, o cuando medie una decisiva ca-
rencia de fundamentos (cfr., Fallos:254:505; 294:459; 
297:287; 305:1835; 307:1296, etc.), extremos cuya con-
currencia -estimo- no aparece acreditada en el presente 
caso. 

En definitiva, los planteos de la impugnante re-
miten fundamentalmente al examen de la aplicación 
e interpretación de normas de naturaleza procesal, y 
han sido resueltos -independientemente del grado de 
acierto o error en que podría haber incurrido la Alzada- 
con fundamentos suficientes del mismo orden, sin que 
pueda entenderse que tal hermenéusis resulte absurda o 
irracional como para invalidar la sentencia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
-integrada- RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. 
Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado 
(art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse 
copias al Tribunal de origen.

FDO.: ERBETTA(EN DISIDENCIA)-FALISTOC-
CO-GASTALDI(EN DISIDENCIA)-GUTIÉRREZ-
NETRI (EN DISIDENCIA)-PAGLIANO-SPULER-
BORDAS (SECRETARIO)

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 
ERBETTA, DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA 
GASTALDI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 
NETRI:

4. La postulación de la impugnante cuenta “prima 
facie” con suficiente asidero en las constancias de la cau-
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sa e importa articular con seriedad planteos que pueden 
lograr configurar hipótesis de inconstitucionalidad con 
idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta 
instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación 
mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que 
ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva 
procedencia de la impugnación. Por lo que corresponde 
hacer lugar a la presente queja.

FDO.: ERBETTA-GASTALDI-NETRI-BORDAS 
(SECRETARIO) 

Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara 
de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de 
Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial 
N° 5 de Rosario.

Nº 20.404 - Rosario.

DOMINIO.  Restricciones (I-III). Responsabili-
dad pública (IV). DERECHOS. Elasticidad (II).

I - Las restricciones administrativas tienen por 
objeto impedir que la actividad administrativa sea 
obstaculizada  por respeto al absolutismo del dere-
cho de propiedad. El derecho del administrado se 
constriñe o reduce en su amplitud con lo que el par-
ticular sólo podrá ejercer su derecho de propiedad 
en forma compatible con la “restricción” estableci-
da por la administración.

II - Concepto de la elasticidad de los derechos 
ante la presencia de diversos intereses como se ob-
serva en diversas ramas del ordenamiento jurídico 
que enseñan que no puede existir un canibalismo 
jurídico en virtud del cual unos derechos prevalecen 
siempre sobre los otros. Los derechos e intereses se 
coordinan o armonizan.

III - La mera restricción  no implica supresión 
ni sacrificio a la propiedad sino que sólo consiste en 
la fijación de límites al ejercicio normal u ordinario 
del derecho de propiedad; la mera restricción no 
agravia al derecho de propiedad porque no lo cer-
cena, limitar no es cercenar, al propietario en cuya 
propiedad se hace efectiva una “restricción” nada 
se le quita, pues la “restricción” actúa en un ámbito 
o esfera jurídica cuya titularidad no le corresponde 
a dicho propietario, sino a la comunidad.

IV - Cuando media una mera restricción impues-
ta a la propiedad privada y se trata simplemente de 

una carga general impuesta a los propietarios por 
razones de planeamiento urbano o cuando -como en 
el caso- se trata de inventariar y catalogar edificios 
de valor patrimonial, no hay lugar a la responsabili-
dad pública, la que sólo se verá comprometida ante 
la privación de los atributos esenciales del dominio.

Cám. Cont. Adm., Nº 2, Rosario. 13/02/17. "Natale, Ro-

berto Miguel y otro c/Municipalidad de Rosario s/Recurso 

Contencioso Administrativo"

En la ciudad de Rosario, a los   13 días del mes de 
Febrero de dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo 
los señores Vocales de la Cámara de lo Contencioso 
Administrativo N°2 integrada por los doctores Alejandro 
D. Andrada, Clara M. Rescia de de la Horra y Ariel 
Ariza, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: 
“Natale Roberto Miguel y otro contra Municipalidad de 
Rosario sobre Recurso Contencioso Administrativo”, 
Expte. C.C.A. 2° nro. 67, año 2011.

 I. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso 
interpuesto?-, el doctor Andrada dijo:

 I.1 Roberto Miguel Natale y Oscar Enrique Natale, 
con patrocinio letrado, deducen recurso contencioso 
administrativo contra la Municipalidad de Rosario 
tendiente a la anulación de la Ordenanza N° 8.526 
sancionada el 3 de Junio de 2.010, en cuanto dispone 
declarar Patrimonio Histórico y de Interés Cultural de 
la Ciudad de Rosario al edificio ubicado en Avenida 
Alberdi 1038 bis, Sección 7, Manzana 82, Gráfico 
17 (art.1) y en cuanto establece requisitos especiales 
absolutamente improcedentes.

Explican que esta disposición establece la 
recuperación de la fachada original del edificio y la 
instalación de un espacio cultural, museo y  recreatrivo, 
colocando una placa identificatoria en la fachada con 
la leyenda “Casa Justo José de Urquiza, sitio histórico, 
arquitectónico y cultural de la cuidad”.

Indican que según la ordenanza cuestionada el 
inmueble en cuestión habría sido la residencia del Gral. 
Justo Jose de Urquiza haciendo referencia a su cuartel 
general en dicho lugar.

Hacen referencia a que la decisión se tomo con la 
mera existencia de una nota suscripta por la biblioteca 
popular “Estímulo al estudio” y un mail contestado por 
la arq. María Laura Fernandez al concejal Falcón.

En relación a la admisibilidad del recurso, manifiestan 
que, en fecha 3.11.10 mediante expediente N° 176.928-
P-2010 se formuló el pertinente reclamo administrativo, 
sin respuesta alguna por parte de la demandada.

Continúan diciendo que en fecha 14.12.10 mediante 
expediente N° 183.053-M-10 se interpuso pronto 
despacho sin respuesta por parte de la Municipalidad 
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y que posteriormente  le fue notificada formalmente la 
Ordenanza cuestionada.

En orden a la procedencia del recurso destacan 
que no se niega la validez y conveniencia social de 
la preservación del patrimonio histórico y cultural de 
nuestra ciudad.

Manifiestan que la restricción administrativa que 
se impone a los propietarios del inmueble en cuestión 
genera un daño cierto, concreto y cuantificable, fijando 
límites al ejercicio normal de la propiedad.

Destacan que la declaración de patrimonio histórico 
implica una afectación del derecho de propiedad del 
administrado que nunca debe constituirse en una carga 
ni implicaría sacrificio para el propietario.

Agregan que, para que el acto restrictivo de la 
propiedad sea legítimo debe basarse en antecedentes 
fácticos y jurídicos serios, concretos y comprobables 
y en el principio de razonabilidad, y que ademas, la 
función de los límites y restricciones al dominio es la 
de facilitar la convivencia y no obstaculizar el normal 
funcionamiento y destino de un inmueble.

Argumentan que en el caso no ha existido  ningún 
estudio de este tipo y que del expediente administrativo 
llevado por el Concejo Municipal no surge ninguna 
probanza que indique la veracidad de los hechos 
históricos invocados, y  por lo tanto concluyen en que 
el acto impugnado carece de causa fáctica.

Invocan ausencia de causa jurídica en lo resuelto y 
una contradicción con normas reguladoras dictadas por 
el propio cuerpo.

Afirman que el cuerpo no puede en el marco de 
su potestad reglamentaria dictar normas de carácter 
individual estableciendo sobre exigencias perjudiciales 
y que sólo afectan a la misma, ni tampoco limitar 
el ejercicio del derecho de propiedad si no es con 
fundamento en una norma legal de carácter general, que 
para el caso no existe.

Alegan que lo resuelto en la Ordenanza N° 8526 
configura un caso típico de exceso de poder anulatorio 
en forma absoluta de la Ordenanza cuestionada porque 
condiciona en forma ilegal y arbitraria el legítimo 
ejercicio del derecho de propiedad.

Argumentan que la Ordenanza produce un grave 
perjuicio en el inmueble en si mismo porque lo retira del 
comercio, perdiendo absolutamente su valor comercial 
ya que quedara sujeto a los arbitrarios e ilegales 
requisitos exigidos por la Ordenanza.

Añaden que el daño resulta evidente al extremo 
de ser innecesaria su prueba. El acto ha causado la 
indisponibilidad del inmueble.

Agregan que sin embargo por razones que surgen 
del propio reclamo es imposible cuantificar el daño al 

momento de reclamar, y dicha cuantificación debe ser 
objeto de la prueba a rendirse en autos en caso de que 
la sentencia declare la responsabilidad por acto lícito.

Ofrecen prueba, plantean la cuestión constitucional 
y en definitiva solicitan se anule la denegatoria presunta 
del reclamo presentado y se declare la ilegitimidad de 
la ordenanza 8526.

Subsidiariamente peticionan se declare la 
responsabilidad del Municipio por acto lícito y se 
condene al pago de la indemnización solicitada 
debidamente actualizada, con intereses y costas.

2.- Declarado admisible el recurso por Auto de 
Presidencia N° 516 (f.47), comparece la demandada a 
estar a derecho (f. 59), efectuando el responde mediante 
escrito de fs. 59/66, solicitando el rechazo de la demanda 
instaurada, con costas.

Niega todos y cada uno de los hechos de la demanda 
que no sean motivo de un expreso reconocimiento de 
su parte.

Aprecia que la problemática propuesta en la 
causa hace necesario efectuar reflexiones del Derecho 
Urbanístico; el abordaje de dicha problemática implica 
remitir a un enfoque variado que refiere a aspectos 
sociológicos, políticos y ambientales; a las competencias 
de la administración para el dictado de normas de control 
y su fundamento constitucional; y, dentro de este último, 
a la comprensión y resolución de la necesaria tensión 
entre intereses privados y públicos.

Comienza acotando que la protección del patrimonio 
histórico cultural urbano constituye una riqueza colectiva 
que sobrepasa los intereses locales.

Menciona que el “ambiente urbano” se integra a la 
concepción de “ambiente sano” que es seguida por la 
Constitución Nacional en su art. 41.

Aclara que esta cláusula constitucional constituye 
la piedra basal del Derecho Ambiental, y que nadie 
puede negar la importancia que reviste para el adecuado 
equilibrio del ambiente la planificación territorial 
y, dentro de ella, lo que hace al desarrollo de los 
asentamientos humanos.

En lo atinente a la potestad y competencia para el 
dictado de normas con el fin aludido, menciona que 
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, la ley 2.756 
otorga amplia potestad a los Municipios para el dictado 
de aquellas normas propias de la Policía Urbanística. 
Continua citando jurisprudencia que entiende atinente 
al caso.

Pone de manifiesto que en cumplimiento de esta 
potestad, la Municipalidad de Rosario ha dictado 
numerosas normas tendientes no solo a la planificación 
urbana y zonificación, sino también a la preservación 
del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad, 



Revista  de junio 2017 - Tomo N° 134 159

JURISPRUDENCIA

procediendo a la catalogación de aquellos respecto 
de los cuales existe un firme propósito de preservar 
como tradición cultural de la ciudad para sus actuales 
moradores y para las generaciones futuras.

Continúa diciendo que la ordenanza 8245 “Inventario 
y catalogación de bienes de patrimonio histórico 
y urbanístico de la ciudad de Rosario”, tuvo como 
finalidad, entre otras, la de “definir con claridad la 
política de preservación que sustenta el municipio 
precisando los inmuebles que están catalogados y las 
políticas específicas que se deben cumplir en cualquier 
tipo de intervención”.

Relata que el artículo 2do de la norma establece 
que “la presente ordenanza se aplicará al conjunto de 
inmuebles de Valor Patrimonial localizado en cualquier 
sitio de la ciudad de Rosario, establecidos e identificados 
según alguno de los siguientes instrumentos: Inventario; 
declaratorias individuales; áreas de protección histórica”.

Concluye indicando que las restricciones al dominio 
no importan sacrificio al derecho de propiedad, sino tan 
solo definen el contenido normal del dominio urbano 
y hallan su fundamento en el principio de solidaridad 
social.

Respecto a los planteos concretos, señala que 
la decisión para la declaración de interés histórico-
arquitectónico de un inmueble en particular no 
constituye una actividad “reglada” de la Administración 
en tanto en su declaración influyen múltiples razones 
que hacen a un interés público variable en el tiempo.

Menciona que la ordenanza cuestionada tiene 
claramente expuesto los antecedentes de hecho que 
llevaron a su emisión, citando a propósito de ello, la 
decisión por parte del programa de preservación y 
rehabilitación del patrimonio que, como expresa la 
propia documental acompañada a fs.11 por la actora, 
indica que han intervenido a los fines del “relevamiento 
para la actualización del “Inventario y Catálogo de 
Edificios y Sitios de Valor patrimonial (establecido 
en el artículo 7 de la Ordenanza 8.245) el inmueble 
de referencia ha sido relevado por sus características 
urbanas y arquitectónicas”; “conjuntamente con 
Docentes e Investigadores de la Facultad de Arquitectura 
y Planeamiento y Diseño de la UNR”; proponiendo el 
dictado de una Ordenanza de Preservación.  

Señala, que no es cierto que en el acto exista 
“ausencia de causa”, sino que podrá disentirse u opinar 
distinto, pero que de eso mismo se tratan los “actos 
discrecionales” .

Reseña que el inmueble se ha otorgado en 
arrendamiento por sus titulares durante largos años, y 
lo es en la actualidad; por lo que lejos de “perder valor 
comercial”, este se mantiene incólume.

Plantea, en lo atinente a la procedencia indemnizatoria 
por responsabilidad por actividad lícita del estado, que 
es necesario recordar que tanto la doctrina cuanto la 
jurisprudencia han delineado una serie de requisitos 
propios, que detalla a continuación.

Resalta, que la cuestión central pasa por determinar 
la procedencia del “sacrificio especial”, que entiende 
que no se da en el caso. Cita jurisprudencia que entiende 
aplicable al caso.

Concluye que el caso de autos no contiene pautas 
decisivas que permitan avizorar la procedencia de la 
aludida responsabilidad por actividad lícita.

Concluye que en relación al artículo 3 de la ordenanza 
8.526, en tanto formula la intención de instalación de un 
espacio cultural, museo y recreativo en el inmueble de 
los actores, no propone otra cosa que una posibilidad de 
imposible concreción en tanto el inmueble permanezca 
en poder de sus titulares dominiales, salvo acuerdo de 
los mismos, dado que se trata de una cláusula declarativa 
sin incidencia alguna en el dominio o el interés de sus 
titulares dominiales.  

3. Abierta la causa a prueba (f.69), producida la que 
consta,  se agregan los alegatos de las partes (fs.206 a 
208 y 209 a 211),  y estando firme la providencia de 
autos  el tribunal dispone como medida de mejor proveer, 
atento el informe del área de Preservación del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico obrante a f. 245 y el dictado 
de la Ordenanza 8979/12 obrante a f. 260 y ss., correr 
traslado a la recurrente para que en el término de 15 días, 
adecue su impugnación en función de lo normado por la 
mencionada Ordenanza 8.979 y concordantes.

Los recurrentes contestan a fs. 287/296 explicando 
que en el ínterin del trámite, la Municipalidad de 
Rosario dictó la Ordenanza 9.103 que, considerando 
especialmente los reclamos administrativos derogó la 
Ordenanza 8.526/2010.

Sin embargo, explican que el inmueble en cuestión ya 
detraído de la Ordenanza 8.526/2010 con su derogación, 
aparece incluido en el “Inventario y Catalogación de 
Edificios y Sitios de valor patrimonial del Segundo anillo 
perimetral al Área Central” conforme la Ordenanza 
8.979 con Categoría G y grado de protección 2c., que 
es modificatoria de la Ordenanza 8.245.

Afirman que en estos términos, esta adecuación 
de impugnación pretende la anulación parcial y 
particular de la Ordenanza 8.979 en cuanto incluye 
en el “Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios 
de valor patrimonial del Segundo anillo perimetral al 
Área Central”  con Categoría G y grado de protección 
2c. al inmueble catalogado 01707082017 Av. Alberdi, 
Casa de Urquiza “De los Fantasmas”, reclamando que 
se lo excluya de dicho marco normativo liberándolo de 
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cualquier restricción que lo afecte como edificio y/o sitio 
de interés patriomonial y/o histórico, manteniendo el 
reclamo subsidiario por responsabilidad del municipio 
por acto lícito.

Explican que la inclusión del inmueble en cuestión 
en el marco de la Ordenanza 8.979, que es una norma de 
carácter general y que significa un evidente detrimento a 
la disponibilidad del mismo,carece de todo fundamento 
que emerja de la propia norma.

Afirman que tal inclusión carece de causa fáctica 
seria, fundada, comprobable que demuestre un nunca 
probado valor histórico.

Aseveran que con la inclusión en categoría G, se 
la califica de “Obras Intervenidas” y se la describe 
como obras que fueron intervenidas modificando su 
conformación tipológica original mediante la realización 
de convenios urbanísticos, con grado de intervención 
2c, esto es: edificios o conjunto de edificios sujetos 
a preservación de la envolvente, principalmente en 
su relación con el espacio público, admitiéndose 
intervenciones en el interior, crecimiento de la superficie 
edificada o la anexión de nuevos volúmenes, siempre y 
cuando estos no superen el 30% del total de la superficie 
actual del inmueble catalogado.

Aducen que así las cosas, teniendo en cuenta que 
el “interés patrimonial” que usa la Ordenanza 8.979 es 
un concepto jurídico indeterminado, queda ello abierto 
a la impugnación por ilegitimidad como en este caso.

Afirman que la afectación en el grado de protección 
y categoría que califica el inmueble no puede incluirse 
en el marco de una mera restricción al dominio sino en 
una severa afectación del derecho de propiedad que se 
condice con una limitación, y que sólo puede imponerse 
por ley.

Aseveran que basta analizar los caracteres de las 
restricciones para concluir que no es el caso de autos. 
Cita doctrina que entiende aplicable al caso.

Aducen que acá tenemos un verdadero sacrificio para 
el propietario, que no puede modificar la envolvente, 
y que ve coartado en un 70% la posibilidad de 
ampliaciones y modificaciones y con ello prácticamente 
se excluye a la propiedad del circuito comercial y se 
degrada su valor en el mercado.

Aseveran que se viola el derecho de propiedad 
dado que una ordenanza municipal, bajo el manto de 
restricción, impone una verdadera limitación que debe 
ser expresamente contemplada en la ley.

Subsidiariamente, solicitan se admita la pretención 
indemnizatoria por responsabilidad emergente del acto 
lícito.

Aseveran asimismo que la expropiación se 
indemniza, las servidumbres también, y esta es una 

verdadera servidumbre instituida por el irregular método 
de una ordenanza.

Entienden que hay una ausencia del deber jurídico 
de soportar el daño, más aún, desde que instituye una 
verdadera servidumbre (limitación), las ordenanzas que 
se analizan son abiertamente inconstitucionales.

En suma, solicitan se declare procedente el recurso, 
con costas.

4.- Corrido el pertinente traslado a la recurrida, esta 
contesta a fs. 313/317.

Asevera que el recurrente insiste en que en la especie 
no estamos frente a una restricción sino a una limitación 
al dominio para concluir que las Ordenanzas dictadas 
al efecto resultan una atribución inconstitucional de 
competencia, debiendo existir una ley regulatoria.

Afirma que el planteo controvierte abiertamente con 
lo resuelto por la Corte Local. Cita jurisprudencia que 
entiende aplicable al caso.

Afirma que la disminución del valor es solo aparente 
y carente de fundamento ya que la afectación a la 
propiedad o al valor de la propiedad a consecuencia de 
la restricción debe ser analizada en el entrecruzamiento 
con el derecho a un ambiente sano.

Respecto a la subsidiaria pretensión indemnizatoria, 
en el punto al daño cierto, el mismo no pasa de ser una 
mera invocación carente de sustento mínimo, por más 
que difiera su determinación a una etapa posterior al 
litigio.

Aduce que la posibilidad de disposición de la 
propiedad y de construcción que otorga la Ordenanza 
son elementos a considerar, que no se controvierten con 
la mera invocación de un daño cierto.

A modo de conclusión, observa que ha habido por 
parte de la recurrente una contradictoria proposición 
de satisfacción extraprocesal y tardía impugnación de 
la Ordenanza 8.979.

En suma, solicita se rechace la demanda, con costas.
5.- A fs. 318 vta. quedan los presentes en estado de 

ser resueltos.
6. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

23 inc. a) de la ley 11.330, corresponde expedirse sobre 
la admisibilidad del recurso.

No fueron invocadas ni se advierten razones que 
justifiquen apartarse del auto de admisibilidad del 
recurso.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los señores Jueces de Cámara 

doctores Rescia de de la Horra y Ariza expresaron 
idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Juez 
de Cámara doctor Andrada y votaron en igual sentido.

II. A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso 
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interpuesto?- el señor Juez de Cámara doctor Andrada 
dijo:

1. Como surge del relacionado precedente los 
recurrentes  habían interpuesto recurso contencioso 
administrativo tendiente a la anulación de la Ordenanza 
n° 8526 por la que se había declarado Patrimonio 
Histórico y de Interés Cultural de la Ciudad de Rosario 
al edificio ubicado en Avenida Alberdi 1038 bis (art. 
1°); se había dispuesto que el Programa Municipal de 
Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico 
debía recuperar la fachada original (art. 2°) y que la 
Municipalidad, junto a la Secretaría de Cultura de 
la Provincia conformaran una Comisión junto a las 
instituciones barriales “para la concreción de un Espacio 
Cultural, Museo y Recreativo, o lo que en conjunto, 
estado y comunidad, consensúen y definan” (art. 3°); 
y, que el inmueble mencionado contenía la prohibición 
expresa de nueva habilitación de los rubros contenidos 
en la Ordenanza 7218 (art. 5°).

Se habían interpuesto diversos argumentos en abono 
de la pretensión anulatoria sustancial: ausencia de causa 
fáctica o de hecho, ausencia de causa jurídica, exceso de 
poder y grave perjuicio al objeto material esgrimiéndose 
que la restricción al dominio fija límites al ejercicio 
normal de la propiedad, pero nunca afecta el destino 
del inmueble como en este caso. Subsidiariamente se 
planteaba la responsabilidad del Municipio por acto 
lícito.

Por su parte, la recurrida, con diversos fundamentos, 
solicitaba el rechazo de la demanda (fs. 59/66).

Se afirmaba en el responde que las restricciones al 
dominio no importan sacrificio al derecho de propiedad, 
tan solo definen el contenido normal del dominio urbano 
y hallan su fundamento en el principio de la solidaridad 
social. Se sostenía que las meras restricciones al dominio 
no son susceptibles de indemnización.

2. La Ordenanza n° 9103, del 7 de noviembre de 
2013, derogó la Ordenanza n° 8526/10 sobre declaración 
de Patrimonio Histórico y de Interés Cultural de la 
Ciudad de Rosario al edificio ubicado en Av. Alberdi 
n° 1.038 bis (fs. 216/217).

La recurrente planteó la satisfacción extraprocesal 
de la pretensión y solicitó se impongan las costas a la 
Municipalidad de Rosario (f. 215).

La Municipalidad no se opuso a lo expresado por 
la recurrente en cuanto a que el objeto principal del 
recurso aparece satisfecho pero sí formula objeción a la 
imposición de costas solicitado en el entendimiento que 
deben ser impuestas en el orden causado (fs. 220/222).

La recurrente solicitó se requiera informe a la 
Municipalidad de Rosario sobre la real situación del 
inmueble (f. 225), a lo que el Municipio no tuvo nada 

que observar (f.  227 vto.).
El Área de Preservación del Patrimonio Urbano y 

Arquitectónico informó que el inmueble de calle Av 
Alberdi 1038 bis se encuentra incluido en el Inventario y 
Catalogación de Edificios y Sitios de Interés Patrimonial 
aprobado por Ordenanza n° 8979 (f. 245).

Este Tribunal, previo a todo trámite, solicitó a 
la administración recurrida copia certificada de la 
Ordenanza n° 8979/12 “con sus Anexos y todos los 
antecedentes y expedientes administrativos que le 
precedieron” (f. 255).

A foja 260 y ss. se agrega la Ordenanza n° 8979, 
del 18 de octubre de 2012 que dispone: “Declárase 
de Interés Municipal el ´Inventario y Catalogación de 
Edificios y Sitios de Valor Patrimonial del Segundo 
Anillo Perimetral al Área Central´, que consta de 264 
inmuebles cuya nomenclatura catastral, categoría, 
designación y su correspondiente asignación de Grado 
de Protección se detalla y se presenta como Anexo” 
(art. 1°). A foja 265 se consigna el inmueble de calle 
Av. Alberdi, Casa de Urquiza “De los Fantasmas”, con 
Grado de Protección 2c.

Esta Cámara corrió traslado a la recurrente para que 
adecue su impugnación en función de lo normado por 
la Ordenanza 8979 (f. 284).

La recurrente adecua su impugnación (f. 287 y ss.).
En esta ocasión la parte da por reproducidos los 

argumentos expuestos en el recurso originario que 
considera vigentes.

Arguye ahora la falta de fundamentos que justifiquen 
la inclusión del inmueble en el marco de la ordenanza 
8.979, aduciendo que la inclusión “que es una norma de 
carácter general y que significa un evidente detrimento a 
la disponibilidad del mismo, carece de todo fundamento 
que emerja de la propia norma...”. Tratándose del mismo 
inmueble, estima que le traslada los cuestionamientos de 
fondo que hiciera en el recurso primigenio.

Afirma que en el caso no estamos en presencia de una 
restricción. Entiende que la inclusión del inmueble en el 
marco de la Ordenanza 8979 “es una verdadera y clara 
limitación al dominio, que sólo puede imponerse por ley.

Asevera que la afectación en el grado de protección 
y categoría que califica el inmueble “no puede incluirse 
en el marco de una mera restricción al dominio sino en 
una severa afectación del derecho de propiedad que se 
condice con una limitación, y que sólo puede imponerse 
por ley”.

Explica que las limitaciones implican un verdadero 
detrimento al derecho de propiedad afectando su carácter 
de exclusivo (servidumbres, ocupación temporánea), o 
su carácter de perpetuo (expropiación).

Entiende que acá tenemos un verdadero sacrificio 
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para el propietario que no puede modificar la envolvente, 
y que se ve coartado en un 70% la posibilidad de 
ampliaciones y modificaciones. Con ello -agrega- 
prácticamente se excluye a la propiedad del circuito 
comercial y se degrada su valor en el mercado.

Subsidiariamente plantea un pedido de indemnización 
con fundamento en la responsabilidad del municipio por 
sus actos lícitos.

En tramos posteriores de su exposición afirma que la 
expropiación se indemniza y las servidumbres también 
“y esta es una verdadera servidumbre instituida por el 
irregular método de una ordenanza” (f. 293) y “... desde 
que instituye una verdadera servidumbre (limitación) 
las ordenanzas que se analizan son abiertamente 
inconstitucionales. En efecto; porque afectan el dominio 
las servidumbres sólo pueden crearse por ley formal ...”.

Tales los argumentos de la parte se adelanta que no 
resultan persuasivos.

Cabe aclarar, en primer lugar, que el traslado de los 
cuestionamientos efectuados en el recurso originario no 
resulta persuasivo.

No se trata en la hora de verificar si resultan 
bastantes las razones invocadas para sustentar las más 
severas restricciones impuestas por la Ordenanza 8526 
-derogada-, sino de comprobar si resultan suficientes 
en orden a sustentar la genérica catalogación del 
inmueble efectuada por la Ordenanza 8979 con el Grado 
de Protección 2c que “implica edificios o conjunto 
de edificios sujetos a preservación de la envolvente, 
principalmente en su relación con el espacio público, 
admitiéndose intervenciones en el interior, crecimiento 
de la superficie edificada o la anexión de nuevos 
volúmenes siempre y cuando éstos no superen el 30% del 
total de la superficie  actual del inmueble catalogado”.

Y a esos precisos fines existen en autos elementos 
bastantes como para tener cubiertos los recaudos de 
causa fáctica y jurídica.

Resultan suficientes en tal sentido: los “trabajos 
realizados por el Programa de Preservación y 
Rehabilitación del Patrimonio conjuntamente con 
Docentes e Investigadores de la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de la UNR, tendientes al 
relevamiento para la actualización del ´Inventario y 
Catálogo de Edificios y Sitios de valor Patrimonial’ 
… el inmueble de referencia ha sido relevado por 
sus características urbanas y arquitectónicas” (f. 11); 
el informe de la Directora del Prog. de Preservación 
y Rehabilitación del Patrimonio (fs. 101/104); las 
constancias del expediente del Concejo municipal de 
Rosario n° 176.928 P 2010, Concejal Falcón (f. 136 y 
ss.); el informe de la Biblioteca Popular “Estímulo al 
Estudio” (fs. 139/140); el informe de la Directora del 

Programa obrante a fojas 185/186; la testimonial del ex 
Concejal Falcón quien da cuentas que “La inquietud, 
el origen, surge de sendas reuniones con vecinos e 
instituciones de la zona; yo nací en ese barrio y viví 
47 años en ese barrio; así que conozco el relato no 
solamente oral e histórico, hemos estudiado estuvimos 
en la biblioteca ‘Estímulo al Estudio´...” (f. 196).

Aclarado lo precedente llegamos al punto central de 
este litigio, esto es, ¿las disposiciones de la Ordenanza 
n° 8979 trasuntan una “restricción” administrativa o una 
servidumbre como afirma la recurrente?.

La doctrina tiene explicado que para determinar 
si una medida constituye una mera restricción o una 
servidumbre han de tenerse presente determinados 
postulados teóricos (Marienhoff, Miguel S. Tratado 
de Derecho Administrativo, sexta edición actualizada, 
Tomo IV, p. 50, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997).

Recordemos, entonces, las pertinentes enseñanzas 
doctrinales.

Así, se ha enseñado que las restricciones 
administrativas tienen por objeto impedir que la 
actividad administrativa sea obstaculizada  por respeto 
al absolutismo del derecho de propiedad. El derecho 
del administrado se constriñe o reduce en su amplitud 
con lo que el particular sólo podrá ejercer su derecho 
de propiedad en forma compatible con la “restricción” 
establecida por la administración (Marienhoff, ob. cit., 
p. 36).

Agrego por mi parte que ello es así debido al 
concepto de la elasticidad de los derechos ante la 
presencia de diversos intereses como se observa en 
diversas ramas del ordenamiento jurídico que enseñan 
que no puede existir un canibalismo jurídico en virtud del 
cual unos derechos prevalecen siempre sobre los otros. 
Los derechos e intereses se coordinan o armonizan.

Volviendo al reputado tratadista, éste nos explica 
que: las restricciones pueden consistir en “no hacer” 
como la prohibición de construir edificios que 
sobrepasen determinada altura, o en “dejar hacer”; la 
mera restricción  no implica supresión ni sacrificio a 
la propiedad sino que sólo consiste en la fijación de 
límites al ejercicio normal u ordinario del derecho de 
propiedad; la mera restricción no agravia al derecho de 
propiedad porque no lo cercena, limitar no es cercenar, 
al propietario en cuya propiedad se hace efectiva una 
“restricción” nada se le quita, pues la “restricción” 
actúa en un ámbito o esfera jurídica cuya titularidad no 
le corresponde a dicho propietario, sino a la comunidad 
(ob. cit., ps. 38, 42 y 48).

De ahí que al no afectarse lo exclusivo o lo 
perpetuo de la propiedad no se requiera ley formal e 
indemnización.



Revista  de junio 2017 - Tomo N° 134 163

JURISPRUDENCIA

Las restricciones tienen los siguientes caracteres. 
Son cada vez más numerosas, son generales y no 
aparejan indemnización (ob. cit. ps. 61 y 62).

En la especie, la catalogación con grado de protección 
2c no alcanza a convertirse en una servidumbre habida 
cuenta que entraña en sustancia un “no hacer” y al 
propietario nada se le quita. De ahí que no sea precisa 
la ley formal y la indemnización.

3. Con relación al subsidiario planteo de 
responsabilidad cabe señalar que al no alcanzar la 
medida dispuesta la categoría de una servidumbre no 
corresponde indemnizar. Por otro lado, no concurrirían 
los requisitos propios a que se halla condicionada 
la procedencia de la pretensión con sustento en la 
doctrina jurisprudencial de la responsabilidad por acto 
lícito, en especial el recaudo de la “ausencia de un 
deber jurídico de soportar el daño” por cuanto en el 
caso, precisamente, el eventual perjuicio emerge de la 
Ordenanza cuestionada.

Como explicaba Marienhoff ese eventual daño no 
cae bajo la protección del derecho (ob. cit., pág. 66).

4. El mismo criterio que inspira este voto parece 
extraerse del pronunciamiento de la Corte provincial 
in re “Ridley” (A. y S. T. 237, ps. 445/459) en el que 
el inmueble de los actores había sido incluido en el 
Programa Municipal del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbanístico.

En este caso, la Cámara había hecho lugar a la 
demanda pero el alto Tribunal local hizo lugar al recurso 
de inconstitucionalidad planteado por la Municipalidad 
de Rosario, declaró procedente el recurso interpuesto y 
anuló la sentencia impugnada.

Se mencionó el fundado voto en disidencia del Dr. 
Rodil quien había argumentado que la inclusión no 
significó privar a la actora de su propiedad, ni tampoco 
se afectó su disposición y lo único que estaba en juego 
era la restricción a su dominio en algún aspecto.

5. Cuando media una mera restricción impuesta 
a la propiedad privada y se trata simplemente de una 
carga general impuesta a los propietarios por razones de 
planeamiento urbano o cuando -como en el caso- se trata 
de inventariar y catalogar edificios de valor patrimonial, 
no hay lugar a la responsabilidad pública, la que sólo 
se verá comprometida ante la privación de los atributos 
esenciales del dominio.

Así ,  por  ejemplo,  no se ha hecho lugar 
a las pretensiones indemnizatorias promovidas 
por propietarios de predios que han debido ceder 
gratuitamente una parte de los mismos a la autoridad 
pública (Fallos: 277:313; 320:222).

En un afín orden de ideas, en “Juillerat” (del 
23.12.1986, La Ley, t. 1987-B, 107) la Corte federal 

consideró: “Que en efecto, la realización de obras para 
el correcto cumplimiento de las funciones estatales 
atinentes al poder de policía no obsta a la responsabilidad 
del Estado si con aquéllas se priva a un tercero de su 
propiedad o se la lesiona en sus atributos esenciales … 
pero distinta conclusión cabe cuando se trata de meras 
restricciones administrativas, en las que la propiedad no 
sufre una reducción en su carácter absoluto -en tanto sólo 
consisten en la fijación de límites al ejercicio normal u 
ordinario del derecho de propiedad- por lo cual no dan 
lugar, en principio, a un derecho indemnizatorio” (cons. 
4°); “Que la obligación legal de no edificar a mayor 
altura que la señalada por la autoridad administrativa, 
fundada en motivos de interés general constituye, sin 
duda, una mera restricción impuesta a la propiedad 
privada. Ella encuentra justificación jurídica en el poder 
de policía local y no es indemnizable ...” (cons. 5°).

6. Las costas deben imponerse por su orden (art. 24, 
ley 11.330). Ello así atento la derogación de la Ordenanza 
8526 por parte de la Ordenanza 9103, lo cual -como 
admitía expresamente la recurrida, f. 221- comportaba la 
satisfacción del objeto principal del recurso contencioso 
administrativo. Y, en relación a la inclusión del inmueble 
en los términos de la Ordenanza 8979, corresponde 
señalar que la naturaleza de la cuestión involucrada y  
falta de específicos pronunciamientos de esta Cámara 
sobre el particular pudieron hacer creer al recurrente que 
contaba con razón bastante para litigar.

Es mi voto.
Sobre la misma cuestión, los señores Jueces 

de Cámara doctores Rescia de de la Horra y Ariza 
expresaron análogas razones a las vertidas por el señor 
vocal preopinante y votaron en el mismo sentido.

III. A la tercera cuestión -¿qué resolución 
corresponde dictar?-, el señor Juez de Cámara doctor 
Andrada dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión 
anterior, corresponde declarar improcedente el recurso 
interpuesto. Imponer las costas por su orden.

Así voto.
A la misma cuestión, los señores Jueces de Cámara 

doctores Rescia de de la Horra y Ariza dijeron que la 
resolución que correspondía adoptar era la propuesta por 
el señor Juez de Cámara doctor Andrada y asi votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que 
antecede, la Cámara de lo Contencioso administrativo 
n° 2, RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso 
interpuesto. Imponer las costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Jueces de Cámara, por ante 
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mí, doy fe.
ANDRADA - RESCIA de de la HORRA  - ARIZA 

- TAMAÑO

Nº 20.405 - Rosario (S.F.)

MULTAS DE TRÁNSITO. Ejecución (V). Obli-
gación de notificar. LIQUIDACION DE DEU-
DAS. Título ejecutivo (I-II). Requisitos (III). 
ACTA DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. Requisitos (IV-
VI-VII). LEYES DE TRÁNSITO N° 13.133 de-
creto 2570/15; N° 13.045, decreto 2065/09 ley N° 
13.169; N° 24.449 (VIII).

I - Aquellos créditos que resultan o emanan de 
resoluciones recaídas en un procedimiento adminis-
trativo, la “liquidación de deuda” no es título ejecu-
tivo autosuficiente.

II - El referido art. 6 de la Ley N° 5066 marca la 
distinción de títulos con virtualidad ejecutiva, según 
sus fuentes sean las cuentas fiscales o una decisión 
administrativa, porque en ello juega la garantía 
constitucional de la defensa en juicio.

III - Obsérvese que, según sea una u otra la 
fuente, cambia el “funcionario competente” (en un 
caso el responsable encargado de las cuentas, en el 
otro el Juez administrativo o quien haga sus veces 
conforme la normativa aplicable); cambia la “na-
turaleza de la obligación” (en un caso el contribu-
yente, en el otro el infractor); cambia la “causa del 
crédito fiscal” (en un caso es la determinación de 
un crédito en base al hecho imponible que recoge la 
ley, y en el otro es la comprobación y juzgamiento 
de una infracción a la ley); y cambia la “exigibilidad 
del crédito” (que en un caso está dada por la reali-
zación o existencia del hecho imponible en sí mismo, 
y en el otro por la ejecutoria de la resolución que 
impone la multa).

IV - “Acta de Infracción de Tránsito y Cédula 
de notificación” que debe utilizarse en las fiscaliza-
ciones personales. Pero siendo que en este caso, el 
presunto infractor se dio a la fuga, no se pudo cum-
plimentar con la entrega del acta a fin de notificarlo 
y en consecuencia la misma debió notificarse al pre-
sunto infractor en su domicilio.

V - art. 27 del Código de Faltas del Tránsito de la 
Provincia de Santa Fe, que dispone que puede exi-
girse por vía ejecutiva el cobro de multas cuando 

“exista sentencia firme”; en el inciso 9) del art. 143 
del mismo código, cuando prevé que la sentencia 
dictada por el Juez administrativo deberá ser notifi-
cada al infractor por medio fehaciente y en el art. 7 
del citado Código de Faltas, cuando refiere a la pre-
sunción de inocencia, hasta que una sentencia firme 
declare lo contrario.

VI - la sentencia dictada en sede administrativa 
(fs. 11) que impuso la sanción de multa, no fue co-
municada haciéndole saber al presunto infractor los 
caminos recursivos que tiene a su alcance

VII - la notificación de la infracción no se realizó 
con el modelo de acta predispuesto, y en el acto de 
notificación de la sentencia no se anotició al presun-
to infractor de los caminos recursivos reglados en el 
orden local.

ni siquiera notificó el acta labrada, sino que sor-
teo dicha exigencia empleando una carta plegada 
con aviso de retorno, extremo este no previsto por 
la ley.  

VIII - haciendo una interpretación analógica del 
artículo 1713 del C.C.C. -que regula los efectos de 
una sentencia preventiva-, considera adecuado en el 
marco de este juicio, advertir al Juzgado de Faltas 
de la Comuna de Pujato que la sustanciación de la 
prevención, fiscalización y juzgamiento de infrac-
ciones relativas al tránsito y la seguridad vial, de-
ben ser cumplimentadas conforme al procedimiento 
dispuesto por las leyes provinciales N° 13.133 regla-
mentada por decreto 2570/15; N° 13.045, el decreto 
2065/09 y la ley N° 13.169; y, por la Ley Nacional de 
Tránsito N° 24.449.

C. Circ. Rosario. 21/04/17. "Comuna de Pujato c/ Calvi 

Andrea Ileana s/ Apremio"

Y VISTOS: Los presentes caratulados “Comuna 
de Pujato c/ Calvi Andrea Ileana s/ apremio” Expte. N° 
100/2016 (Expte. N° 727/15 del Juzgado de Primera 
Instancia de Circuito N° 7 de Casilda), venidos a des-
pacho para resolver el recurso de apelación interpuesto 
a fs. 33 contra la resolución N° 510 de fecha 28/03/16 
(fs. 28/32); que fue concedido por auto N° 719 de fe-
cha 13/04/16 (fs. 35), constancias obrantes y normas 
pertinentes;

Y CONSIDERANDO: 1) A fs 15/16 la Comuna 
de Pujato, mediante apoderado, interpuso demanda de 
apremio con fundamento en la ley 5066, a fin de perse-
guir el cobro del certificado de deuda obrante a fs. 5. El 
mencionado instrumento fue emitido en base a las ac-
tuaciones contravencionales N° 00139577, tramitadas 
ante el Juzgado de Faltas de dicha localidad.

El a quo, a fin de dar cumplimiento al examen de 
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los presupuestos del título ejecutivo, solicitó -previo a 
todo trámite- que el accionante acompañe la documen-
tación prevista en el art. 6° inc. b de la ley 5066 (fs. 17). 
A fs. 19 y 23 reiteró tal exigencia y contra la misma 
el demandado interpuso revocatoria con apelación en 
subsidio (fs. 24/26).

El magistrado inferior  rechazó la revocatoria inter-
puesta, declaró inhábil el título en el que el actor fundó 
su demanda y consecuentemente, rechazó la pretensión 
demandada (fs. 28/32).

Contra el auto N° 510/16 (fs. 28/32), el actor inter-
puso recurso de  apelación (fs. 33). El A quo concedió 
la apelación deducida (fs. 35).   

A fs. 39/53 actor expresó agravios. En primer lugar, 
transcribió los argumentos vertidos por el A-quo que 
-afirma- lo agravian. Destacó: “que el título que se pre-
tende ejecutar adolece de un elemento sustancial, que 
es la notificación adecuada, fehaciente de la sentencia 
recaída en sede administrativa”; “que aún no resulta 
un crédito a favor de la actora toda vez que no se en-
cuentra válidamente notificada la sentencia adminis-
trativa”; “que las constancias que acompaña la actora 
adolecen de deficiencias tan importantes que impiden 
considerarlas notificaciones”; “que la documental no 
hace referencia alguna a la autoridad de la que emana 
el acto cuyo anoticiamiento se pretende”; “que tampo-
co se informa al administrado en forma clara y fácil-
mente identificable en que causa ha recaído la resolu-
ción transcripta ni se provee una información detalla-
da de los recursos administrativos que se encuentran 
al alcance del administrado”; “que la Comuna no se 
encuentra habilitada para librar el certificado de deu-
da y todo ello debido a la notificación deficiente que 
la actora ha enviado al demandado de las actuaciones 
administrativas”; “que ha quedado evidenciada en au-
tos la vulneración de la certeza y seguridad que debe 
garantizar el debido proceso administrativo”; “que el 
certificado de deuda que se pretende ejecutar ha sido 
fruto de un trámite administrativo que no ha observado 
las elementales reglas del derecho de defensa en jui-
cio, pues el presunto infractor no ha sido debidamente 
notificado de la resolución emanada de la autoridad 
administrativa, dado que la misma adolece de elemen-
tos sustanciales que deben ser respetados a los fines 
de preservar el debido proceso y garantizar la segu-
ridad jurídica del administrado, evidenciado en una 
notificación ineficaz, inválida, nula”; “la documental 
que acompaña la actora no constituye título ejecuti-
vo en los términos de la ley 5066”; “los vicios en el 
procedimiento y la consecuente nulidad del certificado 
de deuda, impiden que el presunto infractor ejerza su 
derecho de defensa”.

Finalizó la exposición de sus agravios con la trans-
cripción de la parte resolutiva del auto puesto en crisis. 
Luego efectuó un relato de los hechos transcurridos en 
sede administrativa. Destacó el cumplimento de los 
requisitos impuestos a fin de considerar al certificado 
emitido título suficiente para habilitar la vía ejecutiva.

2) De la documentación obrante a fs. 6/14, surge 
que el certificado de deuda tiene su origen en una mul-
ta impuesta por el Juzgado de Faltas de la Comuna de 
Pujato, por la comisión de una infracción de tránsito 
“No obedece las indicaciones del personal policial y 
se da a la fuga del control de alcoholemia” (conforme 
surge del acta de fs. 6). El acta fue labrada dentro del 
marco normativo dado por la Ley Nacional de Trán-
sito N° 24.449 -a la que adhirió la Provincia de San-
ta Fe mediante Ley N° 11.583, la que posteriormente 
fue derogada por Ley 13.133/10-, la Ley provincial N° 
13.045 reglamentada por el decreto 2065/09 y el Có-
digo de Faltas del Tránsito de la Provincia de Santa Fe 
Ley N° 13.169.

La actora apelante argumenta que fueron cumpli-
das las premisas necesarias para integrar el título ejecu-
tivo con las constancias administrativas, acompañadas 
al expediente (fs. 6 a 14). El A-quo, por su parte, con-
sideró inhábil el título. Argumentó que la deuda cuya 
ejecución se pretende, al nacer en la comisión de una 
infracción de tránsito, no fue debidamente integrada 
con las actuaciones administrativas pertinentes. Con-
sideró que en el procedimiento administrativo previo 
se evidenciaron irregularidades que condicionaron la 
legitimidad del título y su exigibilidad.

La cuestión traída a resolver debe ponderar, enton-
ces, si el procedimiento en sede administrativa llevado 
adelante por la Comuna de Pujato en las actuaciones 
contravencionales N° 00139577, que culminaron con 
la imposición de multa al presunto infractor, da susten-
to al certificado de deuda con el que se inició la presen-
te demanda de apremio.

Entendemos que pese al limitado marco cognosciti-
vo del juicio de apremio, no podemos dejar de analizar 
si en el procedimiento que la ley impone como previo 
a su exigibilidad, se observaron las formalidades es-
tablecidas en la legislación citada a fin de dilucidar la 
cuestión planteada.

Las normas del juicio ejecutivo se extienden a la 
vía de apremio (art. 386 C.PC.C.). De tal forma, cabe 
primeramente recordar que según lo dispone el art. 
442 del C.P.C.C. “Se puede proceder ejecutivamente 
... siempre que la acción se deduzca en virtud de título 
que traiga aparejada ejecución...” haciendo referencia 
el inc. 3) “A los demás títulos a los que las leyes dieran 
fuerza ejecutiva...”. Es decir que la fuerza ejecutiva está 
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determinada, en este caso, por la legislación fiscal.
Así, la ley N° 5.066 en su primer artículo ordena 

que el cobro judicial de los créditos fiscales de las Mu-
nicipalidades y Comunas se hará por la vía de apremio 
y el art. 6 dispone que “Será título ejecutivo suficiente: 
a) La liquidación de deuda expedida por los funciona-
rios autorizados al efecto; b) El original o testimonio 
de las resoluciones administrativas de las que resulte 
un crédito a favor de las Municipalidades o Comisio-
nes de Fomento”.

Analizando el artículo transcripto, advertimos cla-
ramente que respecto de las “deudas por créditos fis-
cales”, su liquidación -emitida por medio de un cer-
tificado de deuda- es autosuficiente, porque se integra 
con la ley u ordenanza creadora de la tasa, derecho o 
contribución, y  surge de los libros fiscales en relación 
a un determinado hecho imponible y a un determinado 
contribuyente.

Pero, en cambio,  respecto de aquellos créditos que 
resultan o emanan de resoluciones recaídas en un pro-
cedimiento administrativo, la “liquidación de deuda” 
no es título ejecutivo autosuficiente.

El referido art. 6 de la Ley N° 5066 marca la dis-
tinción de títulos con virtualidad ejecutiva, según sus 
fuentes sean las cuentas fiscales o una decisión admi-
nistrativa, porque en ello juega la garantía constitucio-
nal de la defensa en juicio.

Obsérvese que, según sea una u otra la fuente, cam-
bia el “funcionario competente” (en un caso el respon-
sable encargado de las cuentas, en el otro el Juez admi-
nistrativo o quien haga sus veces conforme la normati-
va aplicable); cambia la “naturaleza de la obligación” 
(en un caso el contribuyente, en el otro el infractor); 
cambia la “causa del crédito fiscal” (en un caso es la 
determinación de un crédito en base al hecho imponi-
ble que recoge la ley, y en el otro es la comprobación 
y juzgamiento de una infracción a la ley); y cambia la 
“exigibilidad del crédito” (que en un caso está dada por 
la realización o existencia del hecho imponible en sí 
mismo, y en el otro por la ejecutoria de la resolución 
que impone la multa).

Tales diferencias ameritan un título ejecutivo dife-
rente, cuya autosuficiencia garantice adecuadamente el 
ejercicio del derecho constitucional de defensa en jui-
cio. Esa ha sido, sin dudas, la intención del legislador 
al acordar distinta “suficiencia” a los títulos que men-
cionan los incisos a) y b) del art. 6 de la Ley N° 5066.

El recurrente considera que en autos fueron cum-
plidas las premisas de la ley con las constancias acom-
pañadas en fs. 6 a 14. Afirma que el proceso adminis-
trativo fue válido y que, por ende, la sentencia dictada 
en esa sede está firme. Veamos si ello es así.

El  Código de Faltas del Tránsito de la Provincia 
de Santa Fe (Ley N° 13.169) enumera dentro de las 
sanciones por infracción a la legislación de tránsito la 
de multa (art. 24 inc. a) y dispone los principios básicos 
a llevarse a cabo en el procedimiento administrativo, 
entre los cuales destaca “asegurar un procedimiento 
de comprobación, simple, preciso, seguro y con res-
peto de las garantías constitucionales del ciudadano” y 
“conferir a la constancia de recepción de la copia del 
acta de comprobación, carácter de documento válido y 
suficiente, para proceder a efectuar el pago o descargo, 
ante la autoridad o dependencia administrativa que co-
rresponda” (art. 127 inc. c y g).

Respecto a las actas de infracción, las regula en el 
Título II, disponiendo los requisitos que deben conte-
ner (art. 130) y en cuanto a las notificaciones, el citado 
código dispone que deben efectuarse por medios feha-
cientes y además requiere constancia de su recepción 
(art 143).

De lo expuesto se desprende que las previsiones 
normativas son claras no sólo en cuanto a los medios 
de notificación que deben emplearse en el ámbito ad-
ministrativo previo, sino que detallan minuciosamente 
el procedimiento que debe cumplimentarse hasta el 
dictado de la sentencia.

La ley provincial 13.045 aprueba el convenio 
3691/09 mediante el cual se establece que Gendarme-
ría Nacional ejecutará el control y fiscalización de rutas 
nacionales que atraviesen el territorio de la provincia. 
En el marco de este convenio se fueron aprobando su-
cesivos formularios denominados “únicos” para utili-
zarse en dichos controles. Así se implementó el modelo 
de “Acta de Infracción de Tránsito y Cédula de Noti-
ficación” conjuntamente con el instructivo denomina-
do “Instructivo para el labrado de Actas en controles 
personales”.  Ya la ley N° 13.133 en la cual nuestra 
provincia adhiere a la Ley Nacional de Tránsito (antes 
N° 11.583) y el decreto N° 2065/09 traían estas dispo-
siciones otorgando facultad a la Agencia de Seguridad 
Vial a fin de que establezca los requisitos tanto de las 
actas como de los sistemas inteligentes de control de 
tránsito. El mencionado decreto -2065/09- incorpora a 
los Municipios y Comunas autorizándolos también a 
ejecutar acciones de prevención, fiscalización y juzga-
miento de infracciones de tránsito.

Lo cierto es que al observar el acta de fs. 6, adver-
timos que la misma se adecúa al modelo de “Acta de 
Infracción de Tránsito y Cédula de notificación” que 
debe utilizarse en las fiscalizaciones personales. Pero 
siendo que en este caso, el presunto infractor se dio a la 
fuga, no se pudo cumplimentar con la entrega del acta 
a fin de notificarlo y en consecuencia la misma debió 
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notificarse al presunto infractor en su domicilio.
La notificación de la infracción y el emplazamiento 

para que el infractor formule su descargo (fs.  8/10) 
no fue realizada utilizando el modelo de Acta/Cédula 
previsto por la ley. La Comuna notificó la infracción a 
través de una carta plegada con aviso de retorno con-
feccionada por la actora. Es decir, no se adecuó a lo 
ordenado por el artículo 143 inc 2 del Código de Faltas 
del Tránsito  provincial en cuanto dispone que la no-
tificación debe realizarse utilizando el acta confeccio-
nada. Si bien utilizó el modelo provisto al momento 
de constatar la infracción, no lo utilizó para notificar 
la misma.

La información provista en la carta cursada al pre-
sunto infractor es escasa. Solo remite en su referencia 
al N° del Acta -que tampoco se acompañó- desprovista 
de todos los restantes datos que sí contiene el Acta. Es 
aquí, en el acto de notificación, donde la Comuna incu-
rre en su primer desacierto. No se trata de un rigorismo 
formal, sino que tal incumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley N° 13.169, repercute directamente en el derecho 
de defensa del infractor quien debe contar con todos 
los elementos que brinda la ley para poder comparecer 
a formular su descargo.

Por otra parte, la sentencia dictada en sede adminis-
trativa (fs. 11) que impuso la sanción de multa, no fue 
comunicada haciéndole saber al presunto infractor los 
caminos recursivos que tiene a su alcance.

La ley 12.071 de esta provincia dispone que: “En 
las notificaciones de decretos y resoluciones dictados 
en los expedientes o actuaciones administrativas, o en 
general, de cualquier decisión dictada por autoridad 
administrativa que niegue un derecho, imponga obli-
gaciones o no haga lugar a un recurso de revocatoria 
interpuesto, se hará saber el derecho a interponer re-
cursos y el plazo para hacerlo, conforme la normativa 
vigente.”

En referencia a esta ley, nuestra Corte Provincial 
sostuvo en el caso Raschetti: “De manera que será 
el acto de comunicación de la infracción el que hará 
saber el camino recursivo a transitar en el caso con-
creto, erigiéndose esta disposición legal en un instru-
mento vital en resguardo de los derechos y garantías 
del particular frente a la diversidad de procedimien-
tos que en el orden local pueden haberse reglado.” 
(“Raschetti Germán c/ Comuna de Sandford s/ recurso 
de inconstitucionalidad” 27/12/06, A y S T 218, pág 
22/31.) 

Como vemos, la Corte Provincial considera de 
suma importancia el cumplimiento de los requisitos de 
las notificaciones en resguardo de los derechos y ga-
rantías de los particulares.

Tales enunciados son categóricos en cuanto a las 
formalidades que deben observar las notificaciones.

Del cotejo de las constancias obrantes en la cau-
sa, observamos que la notificación de la infracción no 
se realizó con el modelo de acta predispuesto, y en el 
acto de notificación de la sentencia no se anotició al 
presunto infractor de los caminos recursivos reglados 
en el orden local.

Los recaudos que tornan exigible la deuda y dan 
fuerza ejecutiva al título -tal como apunta el art. 442 
del CPCC- fueron incumplidos, y por inobservancia de 
dichas exigencias el título es inhábil.

La explicación que brinda la apelante en su expre-
sión de agravios, en cuanto a que notificó debidamente 
al presunto infractor, carece de sentido en el contexto 
descripto. Pues ni siquiera notificó el acta labrada, sino 
que sorteo dicha exigencia empleando una carta plega-
da con aviso de retorno, extremo este no previsto por la 
ley.  En consecuencia, también es poco acertada la con-
sideración de que la sentencia dictada en sede adminis-
trativa se encuentra firme. Los incumplimientos en la 
etapa de notificación y emplazamiento, no satisfacen 
los requisitos legales exigibles para tramitar un proce-
dimiento que pueda concluir en una sentencia firme.

Por lo expuesto concluimos que el proceso transita-
do en sede administrativa adolece de vicios que impi-
den considerar firme la sentencia recaída. Es decir que 
la resolución dictada, no reviste los requisitos dispues-
tos en el art. 27 del Código de Faltas del Tránsito de la 
Provincia de Santa Fe, que dispone que puede exigir-
se por vía ejecutiva el cobro de multas cuando “exista 
sentencia firme”; en el inciso 9) del art. 143 del mismo 
código, cuando prevé que la sentencia dictada por el 
Juez administrativo deberá ser notificada al infractor 
por medio fehaciente y en el art. 7 del citado Código 
de Faltas, cuando refiere a la presunción de inocencia, 
hasta que una sentencia firme declare lo contrario.

Surge que todas las normas mencionadas hacen 
hincapié en la necesidad  de la firmeza del acto. La falta 
de la debida notificación al presunto infractor del acto 
administrativo se traduce en un incumplimiento de este 
extremo, que impide considerar válido el certificado de 
deuda que se pretende ejecutar.

“El título ejecutivo sólo es válido si resulta de un 
procedimiento regular y completo. Las etapas previas 
que son indispensables condicionan la legitimidad 
misma del título, en tanto atañen a su exigibilidad; en 
su defecto, no hay acto administrativo firme, ni cosa 
juzgada administrativa, ni obligación exigible. La 
presunción de legitimidad -y la consecuente ejecuto-
riedad- del acto administrativo, presupone que haya 
sido emitido con acatamiento integral y completo del 
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trámite previo que la ley fija. El acto administrativo 
tiene ejecutividad sólo a partir de que haya quedado 
firme. Para ello es necesario que el acto sea notificado 
en forma regular, y que hayan vencido los plazos que la 
ley disponga para la interposición de los recursos que 
el administrado pueda interponer...”.. “Procede la ex-
cepción de inhabilidad de título si falta un presupuesto 
básico para la formación del título: la inexistencia de 
un requisito fundamental para su creación. El título 
ejecutivo nace de la ley, de modo que no hay título ni 
acción ejecutiva si no se satisfacen los requisitos lega-
les; estos conceptos cobran mayor fuerza si el ritual 
que prevé la norma en formación del título es para la 
protección de los intereses del administrado...” (CCiv 
y Com. Córdoba, 26/02/91, “Scaramuzza, Angel H. c/ 
Romero Matos, E. y otros”, J.A., 1992-II-257; J.A., 
1992-II-81. Citado por Sentis, María de las Mercedes 
en “Excepciones al juicio ejecutivo”. Segunda edición 
actualizada. Editorial Juris, Rosario, año 2008, página 
104/105.)

Las resoluciones administrativas dictadas en el pro-
cedimiento llevado adelante por la Comuna de Puja-
to en virtud del acta de constatación N°00139577, no 
fueron notificadas conforme las previsiones legales que 
prevé el Código de Faltas del Tránsito de la provincia. 
Por esta  razón, la sentencia dictada en el proceso ad-
ministrativo no se encuentra firme. Tampoco en el acto 
de comunicación de la misma se cumplimentó con lo 
dispuesto por la ley 12.071.

Por no haberse observado en el proceso administra-
tivo las normas procesales que aseguran el derecho de 
defensa del presunto infractor, el título emitido en base 
a ese acto administrativo debe considerarse inhábil.

“No puede reconocerse como título ejecutivo fiscal 
idóneo un certificado de deuda de cuyo análisis se des-
prende la irregularidad de las actuaciones que consti-
tuyen su basamento u origen, contenido extrínseco con 
omisiones de aspectos esenciales para su confección y 
legítima emisión, con afectación del derecho de defen-
sa del ejecutado ante gruesas contradicciones oficia-
les.” (CCiv. y Com., Conciliación y Familia 1° Nom. 
Bell Ville, 19/02/02, “Municipalidad de Monte Leña c/ 
Estrada de Senestrari N. y otro” LLC, 2002-83. Citado 
por Sentis, María de las Mercedes en “Excepciones al 
juicio ejecutivo”. Segunda edición actualizada. Edito-
rial Juris, Rosario, año 2008, página 104/105.)

Finalmente, esta Cámara, haciendo una interpreta-
ción analógica del artículo 1713 del C.C.C. -que regula 
los efectos de una sentencia preventiva-, considera ade-
cuado en el marco de este juicio, advertir al Juzgado de 
Faltas de la Comuna de Pujato que la sustanciación de 
la prevención, fiscalización y juzgamiento de infraccio-

nes relativas al tránsito y la seguridad vial, deben ser 
cumplimentadas conforme al procedimiento dispuesto 
por las leyes provinciales N° 13.133 reglamentada por 
decreto 2570/15; N° 13.045, el decreto 2065/09 y la 
ley N° 13.169; y, por la Ley Nacional de Tránsito N° 
24.449. El motivo es evitar la reiteración de vicios en el 
procedimiento administrativo, en base a las particulari-
dades que fueron descriptas y de las que puedan llegar 
a estar revestidas las diferentes ejecuciones iniciadas 
con certificados de deuda  emitidos por Municipios o 
Comunas originados en actuaciones contravencionales.

La analogía aplicada, encuentra su razón de validez 
en el proceder de los funcionarios que deben sustanciar 
e instrumentar el procedimiento contravencional. Su 
fallido accionar, no sólo frustra la actividad punitiva y 
preventora del Estado, sino que causa un daño innece-
sario al Fisco. Y  no sólo recaudatorio -por verse frus-
trado el cobro de multas- sino también por la incidencia 
que al mismo le implica la carga en costas de este tipo 
de procesos de ejecución judicial.

Por otra parte, tenemos en cuenta la importancia 
del derecho de defensa y del debido proceso, y, como 
hemos advertido, fueron vulnerados en el proceder lle-
vado adelante primeramente por el Juzgado de Faltas 
de la Comuna de Pujato y luego por la Comuna. De 
mantenerse ese proceder, la circunstancia cuestionada 
por el A-quo, se repetirá en juicios de igual naturaleza, 
generando un dispendio jurisdiccional innecesario.

Por tal motivo, se deberá oficiar a la Comuna de 
Pujato y al Juzgado de Faltas que funciona en esa loca-
lidad, a fin de anoticiar la presente para que de manera 
inmediata ajusten su proceder al marco legal detallado.

Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelación de 
Circuito, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de ape-
lación interpuesto por la actora y, en consecuencia, 
confirmar la resolución N° 510/16 (fs. 28/32). 2) Ofi-
ciar a la Comuna de Pujato y al Juzgado de Faltas que 
funciona en esa localidad, con copia de lo resuelto, a 
fin de anoticiar la presente para que de manera inme-
diata ajusten su proceder al marco legal detallado. In-
sértese y hágase saber. (Autos: “Comuna de Pujato c/ 
Calvi Andrea Ileana s/ apremio” Expte. N° 100/2016).

PAGNACCO, NETRI, GALFRÉ.

Nº 20.406 - Buenos Aires.

APELACIÓN. Requisitos (I-II). 

I - Para que exista expresión de agravios no bas-
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tan manifestaciones imprecisas, genéricas, razona-
mientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, 
planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legal-
mente que se indiquen, se patenticen, analicen parte 
por parte las consideraciones de la sentencia ape-
lada. 

II - Se ha decidido jurisprudencialmente que 
deben precisarse parte por parte los errores, las 
omisiones y demás deficiencias que se la atribuyan 
al fallo, especificando con toda exactitud los fun-
damentos de las objeciones, no reuniendo las afir-
maciones genéricas y las impugnaciones de orden 
general los requisitos mínimos indispensables para 
mantener la apelación.

C. Nac. A. Civ., Sala J, buenos Aires. 30/03/17. "M., E. A. 

c/A. G. E. A. S.A. s/ daños y perjuicios"

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 30 de 2017. 
La doctora Wilde dijo: 
I. La sentencia de fs. 253/259 rechazó la demanda 

entablada por E. A. M. contra A. G. E. argentino SA, 
con costas a cargo de la perdidosa. 

Apela la parte actora, quien expresa agravios a 
fs. 278/283, cuyo traslado ha sido contestado por la 
contraria a fs. 285/286. 

Consentido que fuera el auto de fs. 299, han quedado 
las actuaciones en estado de dictar sentencia. 

II. [-]El actor promovió la presente acción de daños 
y perjuicios contra la empresa editorial ya aludida, 
por el cobro de setenta y dos mil pesos, con más sus 
intereses y costas del proceso. Refirió que aquéllos 
fueron ocasionados por dos publicaciones realizadas 
por el Diario Olé en mayo del año 2012, utilizando fotos 
en la cual se lo identifica como E., aduciendo que es la 
mano derecha de B. y que tiene líos legales.[-] 

III. El Código que nos rige ha traído una expresa 
disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin 
de interpretar coherentemente las normas contenidas 
en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la 
ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas 
o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de 
la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o 
relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a 
su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en 
consideración en este caso que la situación de que se 
trata ha quedado constituida, con sus consecuencias 
devengadas, conforme a la ley anterior. 

Las consecuencias son los efectos, —de hecho o de 
derecho— que reconocen como causa, una situación ya 
existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo 
que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, 

ella es la que regula el presente. 
IV. La accionante cuestiona lo decidido por entender 

que ha sido ignorado en la sentencia de autos la 
declaración testimonial de quien fuera el autor de dichas 
notas, sosteniendo que a través de sus manifestaciones se 
brinda “la certeza necesaria a los dichos de la actora”, lo 
que implicaría a su criterio reconocer el daño producido 
a su parte en los presentes. 

Para justificar ese posicionamiento fáctico y jurídico, 
esgrime que el testigo reconoce al actor en las fotos 
que publicó, aduciendo que en su calidad de periodista 
de varios medios de comunicación gráfico, radial y 
televisivo y por tratarse de una persona de inteligencia 
necesaria, debió darse cuenta que con sus palabras 
perjudicaba a la empresa demandada. 

V. A poco que se analice la parte de la sentencia 
que se alude en la apelación, respecto a que el nombre 
del accionante no ha sido mencionado en ninguna de 
las dos notas obrantes a fs. 3 y 6, ya que se ha indicado 
a aquel, con su apodo de E.; se comprenderá que es 
lógico y coherente lo afirmado por el testigo. Nótese, 
las características personales del periodista que redactara 
la nota, descriptas por el propio apelante, son las que 
muestran que es razonable que éste reconociera de quién 
se trataba. 

Mas, ninguna trascendencia tiene que éste lo pudiera 
identificar en razón del conocimiento que aquél esgrime 
sobre el tema tratado, porque mal podría haber elaborado 
esa nota si no hubiere conocido a los personajes. 

De modo que no se trata de lo que el periodista, 
especializado en temas deportivos, conozca y reconozca 
acerca de los apodos de las personas, sino de la 
trascendencia de la publicación respecto de quienes 
la leen. 

El conocimiento que esgrime el declarante proviene 
de la tarea que desempeña. Pero esa información 
devenida de su especialización en modo alguno tiene 
incidencia en lo sostenido en la sentencia. 

Súmese a lo ya señalado que en la demanda cuando 
se intenta justificar el daño se refieren al medio, 
“poder ser identificado por todos los lectores del 
periódico” (v. fs. 9vta.). Inclusive hace alusión a que 
las publicaciones “me han generado problemas en mi 
trabajo”... “mis compañeros y autoridades”... “he debido 
dar explicaciones a amigos, familiares, vecinos, padres 
de compañeros de escuela de mis hijos”... (v. fs. 9vta.). 

Consecuentemente que el periodista autor de la 
nota conociera al actor por su nombre es realmente 
intrascendente a los fines que se persiguen en los 
presentes[-], por lo que cabe adelantar que lo señalado 
no permite modificar nada de lo decidido. 

Mas la primera de las fotos agregadas a autos no 
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admite identificar a nadie, basta observarla para así 
verificarlo[-] (v. fs. 3). La segunda, la que lleva los 
números, es la que habilita a ver algo más; mas al tratarse 
de información de tipo general, donde intervienen 
particulares en cuestiones de interés público, con ella 
se está tratando de mostrar una situación de la que ese 
individuo formaba parte.[-] Prueba de ello es que es 
un conjunto de personas, no la imagen de una persona 
aislada. 

Por lo que la foto debe ser tomada en el contexto de 
la nota periodista, que busca ilustrar acontecimientos 
de interés público (art. 31 incs. 2 y 3 de la ley 11.723). 
Aunque la foto haya sido tomada en Japón, esa imagen 
fue obtenida en un evento deportivo público, durante el 
desarrollo de aquél, en forma pública y lo que busca es 
ilustrar esa nota periodística. 

A pesar que a la prensa pueda atribuírsele un interés 
comercial por sus publicaciones, pensándoselo desde un 
sentido empresarial; no cabe duda que también persigue 
otros objetivos, mostrar por ejemplo, hechos de interés 
público, y la reproducción de esa imagen responde a 
ese propósito. [-]

La norma contenida en el artículo 31 contiene una 
regla de carácter general, que debe ser respetada en 
principio, pero las excepciones planteadas a ella son 
amplias, involucrando estas últimas, el caso que se 
analiza. 

No debiéndose desvirtuar el verdadero alcance de 
esa protección que brinda la ley, sino que la tesitura 
debe ser evaluada en integridad, vinculándola a toda la 
situación planteada. 

Por ello el lugar donde se obtuvo esa fotografía 
es intrascendente al fin perseguido por el recurso de 
apelación intentado y en consecuencia la nota no es falsa 
ni inexacta conforme sostiene por la actora, sino que 
es concordante con la meta perseguida por aquella.[-] 

Cabe entrar a continuación al tema: “líos legales”, 
ya que el apelante entiende que lo decidido “asegura que 
el Club Independiente, a través de sus autoridades, al 
haber solicitado que se aplicada el derecho de admisión 
al Sr. E.A.M., comunicándole tal solicitud al Secretario 
Ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia 
en el una persona tiene líos legales...”. 

Sin perjuicio de la redacción, lo que se quiso 
significar es que la expresión utilizada tiene el sentido 
de “tener causas legales o ser parte de una investigación 
penal o policial”... (v. fs. 280 vta./281). 

Como se comprenderá de la simple lectura del 
rezongo lo que se intenta es disentir, buscando darle 
otro sentido diferente a la expresión del que le fuera 
asignado en la sentencia, no realizar una crítica concreta 
y razonada de lo explicitado en aquella (v. fs. 257 vta.). 

Para que exista expresión de agravios no bastan 
manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos 
totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento 
de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se 
indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las 
consideraciones de la sentencia apelada. Por cierto, 
ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea 
conceptualización ni de rigidez insalvable. En el fecundo 
cauce de la razonabilidad, y sin caer en un desvanecedor 
ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos 
que se estimen configurados según el análisis —que 
debe hacerse— de la sentencia apelada (CNCiv., Sala 
H, “Unger, Graciela Patricia c. Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” —R. 440.642 - J. 
1— 30/06/2006). 

Se ha decidido jurisprudencialmente que deben 
precisarse parte por parte los errores, las omisiones 
y demás deficiencias que se la atribuyan al fallo, 
especificando con toda exactitud los fundamentos de las 
objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las 
impugnaciones de orden general los requisitos mínimos 
indispensables para mantener la apelación (LA LEY, 
tomo 134, página 1045; LA LEY, tomo 137, página 
456; El Derecho, tomo 30, página 119; Jurisprudencia 
Argentina, tomo 1970-V, página 489). También se ha 
juzgado que la simple disconformidad o disenso con lo 
expuesto por el a quo sin fundamentar la oposición o 
sin dar las bases jurídicas, no importa “crítica concreta 
y razonada” (conf. LA LEY, tomo 134, página 1086). 

A fin de dar cumplimiento con la carga establecida 
en la norma del artículo 266 del Código de forma, 
basta consignar que no fue cuestionado que los “líos 
legales” eran de “E.”, que quedó acreditado que el Club 
Atlético Independiente solicitó se aplicara el derecho 
de admisión respecto del actor, por las causales que se 
detallan en lo decidido, así como la definición que trae 
la Real Academia Española del término utilizado en la 
nota (v.fs. 257vta.). 

A mayor abundamiento cabe consignar que cuando 
se dio traslado de la documentación acompañada 
obrante con la contestación de la acción, la actora no la 
desconoció (v. fs. 31/34, fs. 51 y fs. 56). 

Ese pedido se fundó en el ejercicio de derecho de 
admisión que la normativa confiere al Club Atlético 
Independiente de Avellaneda, como integrante de la 
Asociación del Fútbol Argentino, “por haber promovido 
conductas que incitaron a la violencia contra las 
autoridades del Club Atlético Independiente en el partido 
del domingo próximo pasado jugado con el Club Atlético 
Boca Juniors”. 

De modo que si la documental era inexacta, 
contenía errores o no respondía a la expectativa de la 
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parte litigante o era injustificado que fuera incluido el 
nombre del actor en esa lista, nada más sencillo que 
desconocerla, y/o iniciar las acciones que considerare 
oportunas. 

En el sistema procesal civil ha de tenerse en 
cuenta que éste tiene un carácter predominantemente 
dispositivo, con pocas excepciones, que no es el caso de 
autos, por lo que la fijación de los hechos se hará sobre 
la base de los alegados y controvertidos por las partes. 

De modo que esa averiguación o verificación o 
comprobación de los hechos contemplados como 
presupuestos de la norma jurídica que se pretende 
concretar, no se realiza sobre los hechos reconocidos. 

No tratándose de un litigio que verse sobre derechos 
o cuestiones indisponibles, la falta de desconocimiento 
en tiempo oportuno lo torna en un hecho admitido por 
lo no puede ser objeto de prueba. 

Sin perjuicio del respeto y aplicación que debe 
realizarse del principio de unidad de la prueba, 
íntimamente relacionado con el sistema de la sana 
crítica, que sigue nuestra legislación; la opinión de un 
periodista por mas versada que sea no puede ser tomada 
en consideración, con relación a un tema eminentemente 
jurídico como es la presunción de legitimidad que emana 
del acto administrativo. 

Las garantías de debido proceso y defensa en juicio 
deben ser respetadas en consonancia con las acciones 
que se interpongan, no siendo éste el ámbito donde fuera 
cuestionada la legitimidad del acto administrativo. 

En conclusión, debo propiciar la confirmatoria de la 
sentencia por las razones ut supra puestas de manifiesto 
y lo dispuesto en los arts. 14, 28 y 32 de la Constitución 
Nacional,[-]Campillay, Julio Cesar c. La Razón Crónica 
y Diario popular, Fallos: 308-789, 15/05/1986, cuando se 
omite la identidad de los presuntos implicados, Doctrina 
de la real malicia, Morales Solá, Fallos: 319-274 
(12/11/1996) y Ramos, Juan José c. LR3 Radio Belgrano 
y otros, Fallos: 319:3428 (27/12/1996) R. H. c. Editorial 
Tres Puntoss/ daños y perjuicios Fallos: 327:789, M.A.I. 
c. Arte Gráfico Editorial Argentino (16/05/2006) y la 
declaración parcial de desierto del recurso interpuesto 
y firme la sentencia en consecuencia. 

Las costas cabe imponérselas a la actora en virtud 
del principio general contenido en el artículo 68 del 
CPCyC de la N.A. 

Por ello, se propone al Acuerdo: I. Declarar desierto 
el recurso interpuesto, en los términos consignados en 
los considerandos. II. Confirmar la sentencia de grado 
en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y 
agravios. III. Imponer las costas de Alzada a la actora, 
en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Las doctoras 

Mattera y Verón adhieren al voto precedente. Lo 
deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 
precedentemente transcripto el Tribunal resuelve: I. 
Declarar desierto el recurso interpuesto, en los términos 
consignados en los considerandos. II. Confirmar la 
sentencia de grado en todo cuanto decide y ha sido 
materia de apelación y agravios. III. Imponer las costas 
de Alzada a la actora, en virtud del principio objetivo 
de la derrota (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). IV. Para conocer los honorarios regulados a fs. 
259/259vta., apelados a fs. 265. En atención al monto 
comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia 
y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas 
cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con 
lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. 
de la ley 21.839, y por resultar ajustados a derecho, 
confírmense los honorarios regulados a los peritos y 
demás profesionales actuantes en autos. 

Por la actuación en esta Alzada, se regulan los 
honorarios de los Dres. M. A. P. y R. F. N. en la suma 
de pesos ... ($...) y los del Dr. H. M. F. en la suma de 
pesos ... ($...).  Regístrese, notifíquese y comuníquese 
a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 
art. 4°) y oportunamente devuélvase. — Marta Mattera. 
— Zulema Wilde. — Beatriz Verón.

Nº 20.407 - Rosario (S.F.)

MEDIACIÓN. HONORARIOS.  Apremio (I). 
Procedencia (III). Regulación (II).

I - Honorarios -en este caso del mediador- pue-
den ser reclamados por la vía de apremio o del ar-
tículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial de 
Santa Fe, los mismos deben ajustarse a lo dispuesto 
por dichas vías: la del apremio o la del artículo 260 
del referido Código

II - En el supuesto de que nadie haya concurrido 
a la audiencia fijada por el mediador, es evidente 
que éste no puede regularse por sí mismo los hono-
rarios y mucho menos fijar la fecha y lugar de pago 
sin notificar nada de ello al deudor.

Como decimos, es tan claro que el deudor debe 
conocer en tiempo y forma el monto de lo que co-
rresponde regular de honorarios al mediador, que 
no hacerlo viola los más elementales derechos de 
defensa, del debido proceso y de bilateralidad, que 
tienen jerarquía constitucional.

III - Recién cuando se hayan convenidos los ho-
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norarios con las partes o cuando se hayan regulado 
los honorarios por el juez en caso contrario, estarán 
expeditas la vía del apremio o la del artículo 260 del 
Código del rito.

C. A. Circ., Rosario. 11/04/17. "Montenegro, Carlos c/ 

balmaceda, Cristian s/Artículo 260 Código Procesal Civil y 

Comercial"

Y VISTOS: Los autos caratulados "MONTENEGRO 
CARLOS c/ BALMACEDA CRISTIAN s/ ART. 260 
C.P.C.C." Expte. N° 85/16 (Expte. N° 349/16 del 
Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Ejecución 
de la 2° Nominación de Rosario), venidos a despacho 
para resolver el recurso de apelación interpuesto a fojas 
41 vta. por el actor contra la Resolución N° 5959 de 
fecha 28 de octubre de 2016 (fs. 39/41). Concedido el 
recurso por decreto del 29 de noviembre de 2016 (fs. 
42), se elevan los autos a esta Cámara y el apelante 
expresa agravios a fojas 46/51. Notificado el actor 
del llamamiento de "autos para sentencia" (fs. 54), 
el apelante solicita pasen los autos a despacho para 
resolver (fs. 54).

Y CONSIDERANDO: 
1) Que el recurrente expresa agravios contra el Auto 

N° 5959 de fecha 28 de octubre de 2016, que obra a fs. 
39/41 de autos.

Manifiesta que una vez culminado el proceso de 
mediación y dada la inasistencia de las partes, nació su 
derecho sin más trámite -según el art. 31 de la ley 13.151- 
para accionar por el cobro de lo adeudado, sin tener que 
notificar nada para asegurar alguna exigibilidad, debido 
a que dicha ley no da ninguna directiva en tal sentido.

Por ello, le agravia la exigencia de una regulación de 
honorarios y su notificación para asegurar la exigibilidad 
de la acreencia, cuando ello -dice- no lo requiere el 
sistema legal utilizado.

Le agravia también que en la resolución recurrida 
se han hecho referencias a jurisprudencia aplicable a 
casos judiciales, cuando esta ejecución es posterior 
a un procedimiento prejudicial, al que le son ajenos 
aquellos fallos.

Le agravia que en el fallo impugnado se haya 
recurrido a fs. 39 vta. al art. 452 del C.P.C.C., cuando 
su parte no optó por el proceso de apremio, y en su lugar 
eligió el art. 260 del referido código, que tan solo dispone 
que se deberá intimar por tres días al pago de "la misma".

Le agravia que a fs. 41 se afirme que en el art. 
30 de la ley 13.151 se "remite a los arts. 507 y 260 y 
concordantes, para que se cumplan los presupuestos 
del título ejecutivo es requisito necesario que aquél a 
quien se reclaman los honorarios regulados se encuentre 
anoticiado de que ha recaído regulación de los mismos, 

de su monto, del lugar y fecha de pago...".
Refiere a que de una atenta lectura del referido art. 

30, resulta que dicha norma nada dice respecto de lo 
afirmado por el a quo en la sentencia.

Afirma que si se sigue al pie de la letra el texto de 
la ley, una vez terminada la mediación no hay ninguna 
notificación que cumplir, y el mediador puede reclamar 
por la vía de apremio o del art. 260 del C.P.C.C..

Relata que a pesar de lo que expuso anteriormente, 
a fin de poder continuar con su reclamación judicial y 
por razones de estricta practicidad, decidió enviar un 
requerimiento de pago extrajudicial, como lo había 
exigido el Juez de primera instancia.

Señala que el tribunal, en lugar de tener por 
cumplimentados los requisitos que él mismo exigió, 
resolvió por sentencia N° 5959 "rechazar la ejecución... 
atento a la inhabilidad del título presentado...", cuando en 
rigor de verdad, ni siquiera había sido admitida la acción, 
no se había corrido ningún traslado, ni se había librado 
la intimación, ni se había escuchado al demandado.

Le agravia que se diga a fs. 39 que el actor no 
acompaña la cédula extrajudicial que intima al pago de 
los honorarios reclamados en el presente, cuando esa 
exigencia no está en ninguna norma.

Por último le agravia la exigencia de que la 
determinación de los honorarios deban quedar firmes, 
cuando no hay ni siquiera un plazo en la ley 13.151 
para ello, ni recurso procesal para que ello suceda, y 
que recién a partir de dicha circunstancia nazca el título 
ejecutivo y su habilidad -de lo afirmado a fs. 41 vta.-.

Apunta que el yerro existe en considerar al trámite 
del art. 260 como la culminación de una regulación 
de honorarios, con su confección de una planilla, su 
notificación, auto aprobatorio de la planilla y notificación 
de dicho auto, y que a partir de ahí se considere a la 
notificación como el título ejecutivo.

Manifiesta que en este caso no existe nada de lo 
dicho en el párrafo anterior, simplemente porque la ley 
ha sido mucho más expeditiva y simple.

Refiere que la ley 13.151 dice que los honorarios 
pueden ser cobrados por la vía de apremio o del art. 260 
CPCC, pero ello -interpreta el recurrente- no quiere decir 
que deba cumplirse con algún proceso o exigencia previa 
que determine el Código Procesal para otros supuestos; 
ya que la ley de mediación solamente señala las vías 
procesales de cobro y nada más.

Afirma que la fuerza ejecutiva del cobro de 
los honorarios adeudados no nace de ningún título 
acompañado o no en esta causa; sino que nace de la ley la 
posibilidad de accionar por la vía del art. 260 del CPCC.

Dice que el mediador tan solo anota en el acta final, la 
cantidad de jus que se le adeuda por honorarios conforme 
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a la escala de la ley; que no hay auto regulatorio a 
notificar, ni la ley exige notificar esa cita que se hace 
en el acta final, ni la ley establece que se deba mandar 
alguna cédula extrajudicial, ni manda que se notifique 
algo por alguna vía.

Considera que los arts. 442 y 452 del C.P.C.C. -que 
cita el juzgador en su sentencia-, son inaplicables y ello 
también le agravia a su parte.

Argumenta que el proceso de mediación nació como 
una alternativa totalmente diferente al Código Procesal, 
y en consecuencia debemos conducirnos de manera 
ajena al sistema procesal judicial, ya que la mediación 
depende del Poder Ejecutivo en la órbita del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos que sella una impronta 
más que novedosa.

Por último, resalta el mediador recurrente que él 
optó por el art. 260 del C.P.C.C., el cual establece que se 
intimará al pago de lo adeudado por tres días, teniendo 
así el requerido a su disposición la posibilidad de acceder 
a la debida noticia de todo lo adeudado, con garantía de 
un proceso ajustado a derecho.

Solicita que se resuelva el recurso de apelación, 
haciendo lugar al mismo.

2) Entrando en el análisis de los agravios planteados 
por el recurrente, cabe observar que la ley de mediación 
N° 13.151, en su art. 31, último párrafo, dice: "Los 
honorarios devengados a favor del mediador, comediador 
y abogados de las partes, podrán ser reclamados por vía 
de apremio, o del artículo 260 de la Ley 5531, Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia".

Está claro, entonces, que si los honorarios -en este 
caso del mediador- pueden ser reclamados por la vía de 
apremio o del artículo 260 del Código Procesal Civil 
y Comercial de Santa Fe, los mismos deben ajustarse 
a lo dispuesto por dichas vías: la del apremio o la del 
artículo 260 del referido Código. En el caso de autos, 
el actor optó por la vía del art. 260 del Código del rito.

El art. 260, en la parte pertinente, establece: "... En 
todos los casos el que pretende cobrar honorarios ... 
podrá optar entre el trámite de los arts. 507 y siguientes 
o hacerlo dentro del juicio o incidente. En el último 
supuesto la petición se hará por cuerda separada, una 
vez aprobada en el juicio la liquidación respectiva, 
procediéndose a intimar por tres días el pago de la 
misma...".

El apelante afirma que si se sigue al pie de la letra el 
texto de la ley, en este caso el art. 30 de la ley 13.151, una 
vez terminada la mediación no hay ninguna notificación 
que cumplir, y el mediador puede reclamar por la vía de 
apremio o del art. 260 del C.P.C.C..

Ahora bien, veamos lo que dice el art. 30 de la 
ley de mediación: "El mediador percibirá por la tarea 

desempeñada una suma que no será inferior a un (1) 
jus ni superior a los cinco (5) jus de acuerdo con lo que 
establezca la reglamentación, la que también determinará 
la forma de pago ..."

En tanto que el Decreto N° 1747 del 26 de agosto 
de 2011 (publicado en el B.O. el 6/9/2011), que en el 
Anexo I aprueba la reglamentación de la ley N° 13.151 
de Mediación, en el Capítulo IV titulado "Retribución 
del Mediador y de los Abogados de Parte", reglamenta 
el citado art. 30 estableciendo: "... IV - Los honorarios 
del mediador deben consignarse en el acta final, haya 
o no acuerdo". V - Una vez finalizada la mediación, las 
partes deben satisfacer la retribución del mediador. Si 
así no lo hicieren, deberá dejarse constancia en el acta 
final el lugar y fecha de pago...".

O sea que las partes que intervinieron en la mediación 
o en caso de que solo haya actuado el requirente, este 
último, deben satisfacer la retribución del mediador, 
pero es indiscutible que dicha disposición se refiere al 
supuesto en que el deudor de los honorarios está presente 
en el acto y haya consentido el monto de la regulación 
del mediador.

Pero en caso contrario, es decir en el supuesto de 
que nadie haya concurrido a la audiencia fijada por el 
mediador, es evidente que éste no puede regularse por 
sí mismo los honorarios y mucho menos fijar la fecha y 
lugar de pago sin notificar nada de ello al deudor.

Como decimos, es tan claro que el deudor debe 
conocer en tiempo y forma el monto de lo que 
corresponde regular de honorarios al mediador, que no 
hacerlo viola los más elementales derechos de defensa, 
del debido proceso y de bilateralidad, que tienen 
jerarquía constitucional.

Si el actor pretende que la ley N° 13.151 le permite 
regularse unilateralmente sus honorarios y que sin 
necesidad alguna de notificarle al deudor el monto de 
lo que se reguló a sí mismo, esa auto regulación de 
honorarios es título suficiente para demandar su cobro 
por la vía del juicio de apremio o por la vía incidental 
del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, la 
referida ley de Mediación, en ese tema, sería claramente 
inconstitucional.

Las leyes deben ser interpretadas de una manera 
que no afecten normas de jerarquía superior, por lo 
que es inaceptable considerar que la ley 13.151 otorga 
al mediador una facultad que viola francamente las 
garantías constitucionales citadas anteriormente.

El art. 31 de la ley 13.151, en su último párrafo, dice 
que: "Los honorarios devengados a favor del mediador ... 
podrán ser reclamados por vía de apremio, o del artículo 
260 de la ley 5531, Código Procesal Civil y Comercial 
de la Provincia". Esto implica que los honorarios del 
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mediador deben haber sido convenidos con las partes o 
con el requirente de la mediación; o en caso de que no 
hayan sido acordados, que el mediador haya requerido 
la regulación de honorarios al juez competente.

Recién cuando se hayan convenidos los honorarios 
con las partes o cuando se hayan regulado los honorarios 
por el juez en caso contrario, estarán expeditas la vía del 
apremio o la del artículo 260 del Código del rito.

Lo señalado anteriormente no solo surge de la 
correcta interpretación de las leyes en resguardo de 
las garantías constitucionales (como antes se señaló), 
sino también por la remisión expresa que la ley 13.151 
hace a las disposiciones del juicio de apremio y del 
procedimiento previsto en el art. 260 del Código Procesal 
Civil y Comercial.

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha dicho: "Por encima de lo que las leyes 
parecen decir literalmente, es propio de la labor judicial 
indagar lo que ellas expresan jurídicamente, tarea que 
requiere la conexión con el resto de la legislación que 
integra el ordenamiento general del país, de modo 
de obtener su armonización y concordancia entre 
sí y especialmente con los principios y garantías 
de la Constitución Nacional" (C.S.J.N., 13/08/98, 
"Congregación de la Santa Cruz y Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo c/ Instituto Nacional de Previsión Social 
-DNRP- organismo regional", Zeus t. 81, Boletín de 
Jurisprudencia de la Secretaría de Jurisprudencia de la 
Corte Suprema. Agosto a Septiembre de 1998, CSJN-
82, N° 387).

Por ello, tanto si se opta por el trámite de los arts. 
507 y siguientes, como si se opta por el previsto en el 
art. 260 del C.P.C.C., se da por supuesto que la ejecución 
es de un título exigible, es decir firme, y ello requiere 
que haya sido dictado por la autoridad competente o por 
acuerdo de partes y, lógicamente, que esté firme.

Nada de eso ocurrió en el caso de autos.
El recurrente pone énfasis en que el art. 31, en su 

último párrafo, establece que "los honorarios devengados 
a favor del mediador... podrán ser reclamados por vía 
de apremio, o del artículo 260 de la Ley 5531, Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia", y de esa 
expresión pretende eximirse de todas las disposiciones 
que regulan la vía del apremio y la vía prevista en el 
mentado art. 260 del Código del rito.

Tal interpretación contraría las más elementales 
reglas del proceso, además de las citadas garantías de 
la defensa en juicio, de la bilateralidad y del debido 
proceso.

El apelante llega a decir que el mediador tan solo 
anota en el acta final, la cantidad de jus que se le adeuda 
por honorarios conforme a la escala de la ley, y que 

con eso solo, sin siquiera notificar al deudor, puede 
reclamar su cobro por la vía del juicio de apremio o por 
la vía prevista en el art. 260 del Código Procesal Civil 
y Comercial.

De acuerdo al criterio del recurrente, el mediador se 
auto regula sus honorarios y esa auto regulación tiene 
la fuerza de un título ejecutivo, aún sin necesidad de 
notificación al obligado al pago.

Tal interpretación no supera el más elemental análisis 
jurídico.

En la ley de honorarios de abogados y procuradores 
está previsto que el trabajo extrajudicial, como el 
realizado en los asuntos o gestiones administrativas, debe 
ser remunerado, pero la regulación debe ser hecha por 
un juez (arts. 22, 23, 24 y concordantes de la ley 6767 
modificada por la ley 12.851).

Es más, el art. 28 de la ley de honorarios de abogados 
y procuradores establece que "en la interposición y 
tramitación de los recursos se observará el Código 
Procesal Civil...".

Es evidente que no puede tomarse del Código 
Procesal Civil y Comercial una norma aislada, fuera 
de contexto y desmembrada de todo el trámite que la 
compone.

En materia de crédito fiscal el legislador confirió 
al acreedor (en ese caso el Estado) la posibilidad de 
crear un título de crédito con carácter ejecutivo. Pero 
ese privilegio sólo puede ser admitido como una 
especialísima concesión de la autoridad pública bajo 
severas condiciones de vigilancia y control ejercido 
por el Estado.

El apelante pretende que el mediador, aún en 
ausencia de las partes o del requirente, tiene la facultad 
de auto regularse sus honorarios y, por si eso fuera poco, 
que su auto regulación constituye un título de crédito 
con carácter ejecutivo.

Tal interpretación es tan osada como que en el caso 
que nos ocupa, donde según surge del "Acta Final de 
Mediación" acompañada por el propio recurrente, el 
objeto de la mediación era: "Tenencia y régimen de 
visitas de hijo menor", y en cuanto a si tenía "contenido 
económico" se asentó que "no", el mediador se auto 
reguló sus honorarios en "3 Jus" (ver fs. 3).

Dicha regulación de honorarios no está acorde con 
lo prescripto por la Reglamentación de la ley 13.151 de 
Mediación, Decreto N° 1747, que en su Anexo I, sobre 
"Retribución del mediador y de los abogados de parte", 
sobre el art. 30 de la ley 13.151, establece que: "En todas 
las causas en que no se encuentre involucrado contenido 
económico el mediador percibirá por su intervención la 
suma única de dos (2) jus".

Como puede observarse, si fuera correcta la 
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interpretación que hace el apelante en su recurso, el 
mediador puede auto regularse honorarios que no se 
ajustan a las disposiciones normativas (como en el caso 
de autos) y, a pesar de ello su auto regulación podría ser 
ejecutada directamente contra el deudor como si fuese 
un título ejecutivo.

Por todo lo expuesto, los argumentos planteados por 
el recurrente no resultan procedentes.

Por lo tanto, la Cámara de Apelación de Circuito 
de Rosario;

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación 
interpuesto a fojas 41 vta. por el actor contra la 
Resolución N° 5959 de fecha 28 de octubre de 2016 
(fs. 39/41), con costas.

Insértese, hágase saber y bajen. (AUTOS: 
"MONTENEGRO CARLOS c/ BALMACEDA 
CRISTIAN s/ ART. 260 C.P.C.C." Expte. N° 85/16).

Fdo.: NETRI - GALFRÉ - PAGNACCO (Jueces de 
Cámara) MUNINI (Secretario).

Nº 20.408 - Buenos Aires.

ASTREINTES. Finalidad. (I). Fundamento (II). 
Provisionalidad (III).

I - Las “astreintes” o sanciones conminatorias de 
carácter pecuniario, como las define la ley, tienen por 
finalidad vencer la resistencia del sujeto alcanzado 
por un deber jurídico.

II - Su fundamento reside en el poder de “impe-
rio” de los jueces que deben disponer de los medios 
conducentes al acatamiento de sus decisiones.

III - En razón de la provisionalidad que las ca-
racteriza no causan estado ni pasan en autoridad de 
cosa juzgada, razón por la cual pueden ser revisadas 
y aún ser dejadas sin efecto si el compelido justifica 
total o parcialmente su proceder

C. Nac. A. Civ., Sala G, buenos Aires 09/05/17. "G., J. É. 

y otros c/D., W. A. s/Alimentos"

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 9 de 2017. 
Considerando: 
[-]Se alza la actora contra la resolución de fs. 

201/202 en cuanto dejó sin efecto la multa impuesta 
a fs. 119, punto II, respecto de la ex empleadora del 
demandado[-], en virtud de los argumentos brindados a 
fs. 203/204 que fueron respondidos a fs. 206/208. 

Las “astreintes” o sanciones conminatorias de 
carácter pecuniario, como las define la ley, tienen por 
finalidad vencer la resistencia del sujeto alcanzado por 

un deber jurídico. Previstas en la legislación de fondo 
encuentran su correlato en el art. 37 del Código de 
forma que prevé su aplicación concreta en el ámbito 
de las cargas procesales; y aun cuando se pronuncien 
en beneficio del titular del derecho, su fundamento 
reside en el poder de “imperio” de los jueces que deben 
disponer de los medios conducentes al acatamiento de 
sus decisiones. Empero, en razón de la provisionalidad 
que las caracteriza no causan estado ni pasan en 
autoridad de cosa juzgada, razón por la cual pueden ser 
revisadas y aún ser dejadas sin efecto si el compelido 
justifica total o parcialmente su proceder (cfr. Llambías, 
Jorge J. “Obligaciones”, t° I, págs. 102/103; Borda, 
Guillermo, “Obligaciones”, t° I, pág. 46 ss., n° 43; 
Belluscio-Zannoni, “Código Civil....”, t° 3, pág. 244, 
com. art. 666 bis; Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho 
de las Obligaciones”, t° I, págs. 187 y sgtes.; Palacio, 
“Derecho Procesal Civil”, t° II, pág. 241; Reimundín, 
Ricardo, “Las astreintes en el Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación”, JA, 1969 secc. doctrina, 
pág. 537). 

De modo que en el caso la sala no puede más que 
coincidir con el juez de grado en cuanto consideró 
improcedente se mantenga la multa impuesta por no 
haber acreditado la empleadora la oportuna notificación 
a su dependiente de la sentencia de autos, por cuanto la 
desvinculación laboral operada (anunciada y acreditada 
con la presentación de fs. 170) tornó de imposible 
cumplimiento la manda.[-] 

No incide en la solución el pronunciamiento 
adoptado en el incidente de ejecución al que se refiere 
la actora, pues esa decisión versó en rigor acerca de 
un supuesto de nulidad de la notificación que llevó a 
la aprobación de la liquidación (v. fs. 39/40 del Expte. 
n° 16.425/2104 que se tiene a la vista para este acto); 
mientras que lo que aquí se discute es el cese de las 
“astreintes” como bien sostiene la contraria al contestar 
el memorial. 

Asiste razón sin embargo a la recurrente en cuanto 
a su derecho a percibir la multa diaria devengada hasta 
el momento del distracto, tal como por otra parte así 
lo dejó solicitado la obligada al presentar el planteo de 
fs. 193/195. 

A esos fines deberá presentar una nueva liquidación 
por el tiempo posterior al indicado en las cuentas de fs. 
133 (cuyo monto fue percibido según consta a fs. 22 y 
24 del incidente antes referido), hasta el momento en 
que cabe disponer el cese de las “astreintes”. 

Por lo expuesto, se resuelve: Modificar los alcances 
de la resolución de fs. 201/202 y disponer el cese de 
la multa[-] del punto II de fs. 119 a partir del 26 de 
febrero de 2016. Las costas de alzada se imponen en el 
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orden causado en virtud de la forma en que se decide. 
Regístrese, notifíquese a las partes interesadas en la 
incidencia por secretaría en sus domicilios electrónicos 
(ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13, CSJN); 
cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema y 
devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse 
vacante (art. 109 RJN). — Carlos A. Bellucci. — Carlos 
Carranza Casares.

Nº 20.409 - Rafaela (S.F.)

DAÑOS Y PERJUICIOS. Cuantificación. Aprecia-
ción judicial (I). DAÑO MORAL. Configuración 
(II). Estimación (III). ASEGURADORAS DEL 
RIESGO DEL TRAbAJO. Deber de seguridad 
(IV). 

I - El sistema jurídico de nuestro país carece de 
normas específicas para la cuantificación judicial 
de los daños y por ello sujeta esa expresión a la libre 
apreciación judicial; principalmente, al no contem-
plar el sistema de la L.R.T. la totalidad de los daños 
sufridos. 

II - La queja impartida por el daño moral, va de 
suyo que una de las consecuencias del daño sufrido 
en un accidente que produjo un daño físico es la 
perturbación espiritual que ha experimentado la 
víctima (art. 1.078 del Cód. Civil). 

III - Por su naturaleza moral, insusceptible de 
valoración económica, para su reconocimiento no se 
requiere prueba directa -daño "in re ipsa"-, debiendo 
tenerse por acreditada su existencia y magnitud por 
vía presuncional. Y las bases para elaborar dicha pre-
sunción las aportan las particularidades de cada caso. 

IV - Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo 
revisten la calidad de experto en seguridad y en este 
aspecto, mayor es el deber de profesionalismo en su 
campo debiendo esperarse de aquellas una exigencia 
acorde en la ejecución de sus funciones a la luz del art. 
902 del Cód. Civil, pues se trata de una institución 
que posee capacitación técnica con evidente superio-
ridad frente al usuario de sus servicios especializados 
en seguro, circunstancia que las obliga a actuar con 
mayor deber de prudencia y pleno conocimiento de 
las cosas.

C. A. Civ. y Com. y Lab. de Rafaela, Sta. Fe. 30/05/17. 

"Lavignasse, Nicolás Eduardo c/ Marzaz, Walter; Marzaz, 

Raúl y Otros s/Ordinario"

En la ciudad de Rafaela, a los 30 días del mes de 

mayo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo 
Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Ape-
lación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, 
Lorenzo J.M. Macagno y Beatriz A. Abele para resolver 
los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la 
parte demandada, codemandada y citada en garantía y 
el recurso de apelación interpuesto por la parte code-
mandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez 
de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de 
Rafaela, en los autos caratulados: "Expte. N° 95 Año 
2014 - LAVIGNASSE, Nicolás Eduardo c/ MARZAZ, 
Walter; MARZAZ, Raúl y OTROS s/ ORDINARIO".

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes 
cuestiones:

1a.: ¿Es nula la sentencia apelada?
2a.: En caso contrario, ¿es ella justa? 
3a.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión el Dr. Alejandro A. Román 

dijo:
En este juicio, contra la sentencia dictada en la 

instancia previa (fs. 557/576 vta.), las codemandadas 
"Consolidar ART S.A. y "Covinorte S.A. y la citada 
en garantía "La Meridional Cía. Argentina de Seguros 
S.A." interpusieron sendos recursos de nulidad (fs. 559, 
623 y 602, respectivamente) aunque, debe decirse, en 
ningún caso fue sostenido en esta sede (fs. 659/662 vta., 
665/666 vta., 669/674).

Por lo tanto, los mismos deben ser desestimados. 
Esta conclusión se corrobora, además, porque de una 
detenida lectura de las actuaciones no se advierte que 
existan vicios que hagan procedente una declaración que 
fundamente anular de oficio aquella decisión.

Entonces, mi respuesta a la pregunta inicial es 
negativa.

Así voto.
A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J.M. Macagno 

dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por 
la negativa a esta primera cuestión.

A esta primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo 
que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se 
abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión el Dr. Alejandro A. Román 
dijo:

1. En este juicio, contra la sentencia dictada en la 
instancia previa (fs. 557/576 vta.), vienen también en 
apelación las codemandadas "SOS S.A." (fs. 594), "Con-
solidar ART S.A." (fs. 599) y "Covinorte S.A." (fs. 623) 
y la citada en garantía "La Meridional Cía. Argentina de 
Seguros S.A." (fs. 602).

La resolución impugnada (fs. 557/576 vta.) resolvió 
admitir la pretensión actora y condenar solidariamente a 
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las firmas "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl", "Consolidar 
ART S.A.", "SOS S. A." y a "Covinorte S.A." a pagar en 
el plazo de diez días los rubros e intereses determinados 
en el considerando e impuso las costas solidariamente 
a las demandadas. Además, rechazó la declinación de 
cobertura planteada por la "Meridional Compañía de 
Seguros S.A." debiendo en consecuencia, responder en 
la medida del seguro contratado con "Covinorte S.A.". 

Inicialmente, tras un análisis de los sucesos y del 
material probatorio colectado el Judicante determina 
que, efectivamente, se ha producido el accidente laboral 
denunciado en la demanda en razón de los reconocimien-
tos implícitos ante la falta de contestación del escrito 
inicial por parte de "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" y 
"SOS S.A." y, por el reconocimiento expreso, de "Con-
solidar ART S.A." de recibir la denuncia del accidente 
laboral y la cobertura brindada al actor. Asimismo funda 
su decisorio, por la confesional del representante de 
"Covinorte S.A." donde de manera puntual reconoció 
el accidente tal como se relata en la demanda.

Seguidamente, se pronuncia declarando la inconsti-
tucionalidad del art. 39 de la L.R.T. atento a la doctrina 
fijada por la C.S.J.N. en sucesivas causas las cuales in-
dica. Superada aquella cuestión, enmarca el análisis bajo 
los presupuestos de la responsabilidad civil, arribando a 
la conclusión de la materialización del infortunio labo-
ral el día 29.04.2002 aproximadamente a las 23 horas 
cuando Nicolás Eduardo Lavignasse se encontraba en 
la ejecución de tareas de auxilio mecánico asignadas 
por su empleador "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" a 
pedido de "SOS S.A." y por indicación de "Covinorte 
S.A.", sobre la ruta 34 en jurisdicción de la localidad de 
Totoras; que, al momento de cambiar un neumático de un 
camión, éste reventó y la cubierta lo golpeó en la cabeza, 
provocándole traumatismo encéfalo craneano grave.

Señala el Juez que, si bien la imputación efectuada 
por la actora fue genérica para todos los demandados, 
corresponde su análisis por separado y en este sentido, 
dice que "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" no reviste ser 
responsable como titular de la cosa riesgosa al no haberla 
identificado el accionante, más cuando éste señaló como 
causa del accidente la explosión de la cubierta del ca-
mión. Sin embargo, responsabiliza a la firma empleadora 
por la actividad riesgosa realizada en beneficio propio 
al advertir que encierra cierta peligrosidad. En este 
contexto -cambio de neumático de un vehículo de gran 
porte y la cubierta y el aro de ciertas dimensiones y la 
presión del neumático, a los que se les suma el horario 
nocturno y en la ruta- añade que, era necesario una 
capacitación especial y contar con los implementos de 
seguridad adecuados cabiendo al respecto imputarle la 
culpa por su omisión; además, de la falta de producción 

de pruebas por los demandados que desvirtúen tal hipó-
tesis y por el reconocimiento tácito por la empleadora 
al no contestar la demanda. 

En relación a "Consolidar ART S.A." sostuvo que, 
tras el reconocimiento del contrato de filiación con la 
empleadora, la denuncia del accidente, las lesiones, la 
cobertura médica, el porcentaje de incapacidad estable-
cido y el pago de las prestaciones dinerarias a su cargo 
por la L.R.T.; no cabe responsabilizarla por el riesgo 
creado dado que no era la titular de la cosa riesgosa no 
identificada ni se benefició con las tareas del actor; pero, 
contrariamente, la responsabiliza más allá del sistema 
cerrado de la L.R.T. por cuanto incurrió en omisión 
culposa acorde al art. 1074 del Cód. Civil y atento a las 
normas específicas que imponen deberes a cargo de la 
A.R.T. -arts. 4 de la Ley 24.557 y 18 y 19 del Decreto 
reglamentario 170/96-. Expuso que el deber de seguridad 
para con los trabajadores es tanto del empleador como de 
la A.R.T., mediante las tareas de diagnóstico, prevención 
e implementación de adecuadas condiciones laborales 
siendo responsable de la obligación "in vigilando" deri-
vada de la función de control. Agrega que un accidente 
como el ocurrido en el marco de las tareas laborales era 
previsible por quien ejerce profesionalmente la materia 
preventiva y que al ser asumida la obligación de medio 
denotó la falta de control respecto de las condiciones en 
que se prestaban tareas en la firma empleadora. Surgien-
do así, en el caso, la responsabilidad jurídica de la A.R.T. 
A su vez, dice que pudo haber denunciado la situación 
a la S.R.T. para lograr la inhibición de la empresa en la 
prestación del servicio en tales condiciones y que ello 
podría haber evitado el accidente o disminuido el daño 
resultante del mismo. 

En consecuencia, afirma que es una falacia decir que 
no es posible controlar todo el tiempo a los empleadores 
y que de haberse efectuado control mínimo del servicio 
que prestaba la empresa y las condiciones en que los 
auxilios se realizaban, hubiera permitido advertir el 
riesgo latente. 

Funda la responsabilidad civil de la aseguradora en 
los arts. 512 y 1074 del Cód. Civil y por ello, la repa-
ración integral deber ser solidaria con la empleadora 
demandada de conformidad a las disposiciones del 
derecho común, rechazando en este sentido, la defensa 
de falta de acción planteada.

Posteriormente, analiza la situación de la contratista 
"SOS S.A." a la cual responsabiliza como beneficiaria 
indirecta de la actividad riesgosa encomendada al actor 
atento a lo declarado por el representante legal de la 
concesionaria "Covinorte S.A." quien aclaró que "SOS 
S.A." era la empresa contratada para prestar los auxilios; 
y, a su vez, ésta subcontrató a otros prestadores como ser 
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"Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl", siendo independiente 
si el servicio prestado era en forma directa o indirecta 
por sub-contratistas el cual es a los fines de facilitar la 
prestación, no pudiendo entonces, eludir responsabili-
dades sobre las condiciones en que Marzaz encargaba 
a su personal la ejecución de las tareas. Expone que la 
falta de contestación de la demanda implicó el reconoci-
miento de que era la encargada de brindar auxilios ante 
los requerimientos de la concesionaria. De contrariar tal 
tesitura, considera que debió haber probado lo alegado al 
menos, con el contrato mediante el cual se haya obligado 
únicamente a brindar información a "Covinorte S.A". En 
este marco, le imputa responsabilidad solidaria con las 
demás demandadas por los daños padecidos por el actor. 

Finalmente, atribuye a la concesionaria Covinorte 
S.A. responsabilidad por ser una empresa privada que 
explota un servicio público, representándole un bene-
ficio económico directo por la utilización de la ruta y 
entiende que de asumir las obligaciones que legalmente 
se le imponen, entre ellas la de prestar auxilio mecánico, 
no cabe el criterio de deslindarla de responsabilidad por 
la mera sub-contratación del servicio. En este aspecto, 
extiende a esta parte la responsabilidad solidaria con el 
empleador, la ART y SOS Auxilio Mecánico.

Continúa su análisis en relación al nexo de causa-
lidad, el cual apunta a la causa adecuada del art. 906 
del Cod. Civil. Al respecto, señala que todas las firmas 
demandadas excepto las aseguradoras, se beneficiaron 
económicamente con la labor desempeñada por el actor 
como producto de haberlo puesto en esas circunstancias 
de tiempo y lugar de la actividad riesgosa, potenciando 
así el riesgo por conductas omisivas en capacitación, 
control y provisión de elementos de seguridad. Siendo 
en la actividad del auxilio mecánico, un hecho previsible 
lo aquí denunciado como accidente, es entonces, mayor 
la obligación que deben asumir las demandadas por 
las consecuencias posibles que se deriven, sea que se 
dediquen a brindar concretamente el servicio de auxilio 
mecánico -"Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" y "SOS 
S.A."- o por dedicarse profesionalmente a la prevención 
y seguridad -"Consolidar ART S.A."- o al control del 
tráfico vehicular en una ruta -"Covinorte S.A."- y en este 
aspecto, no se desplazó el nexo de causalidad, acompa-
ñando prueba que acredite negligencia de la víctima o 
que sea por desobedecer orden impartida por la emplea-
dor. En el caso, dice que el actor cumplió con su labor 
y en las condiciones que posiblemente venía haciendo, 
siendo indistinto quien le haya encargado la tarea.

Seguidamente, menciona que la A.R.T. le brindó 
al demandante cobertura médica y le abonó la suma 
de $55.014,04 acorde al 49% de incapacidad parcial 
y permanente fijado por la Comisión Médica N° 8 de 

Rosario. Sostiene que el daño no fue reparado integral-
mente, porque la concepción de la L.R.T. sólo contem-
pla el aspecto económico de la vida humana en base a 
salarios desfasados, debiendo comprender la capacidad 
económica de la víctima y los valores espirituales de 
su vida. Respecto del lucro cesante manifiesta que la 
fórmula de la renta bruta morigerada propuesta por el 
actor, aparece como razonable para el cálculo de dicho 
rubro, teniendo en cuenta además las condiciones per-
sonales de la víctima, sus secuelas en el ámbito perso-
nal, doméstico y social y por lo acreditado en autos en 
cuanto a las lesiones y tratamientos sufridos por el actor, 
la incapacidad determinada y que no fue refutado por 
las demandadas, la edad al momento del accidente, su 
antigüedad laboral, los años venideros en el mercado la-
boral en el que competirá con una gran dificultad siendo 
pocas las posibilidades de reinsertarse en aquél atento 
al diagnóstico médico, la vida activa considerada hasta 
los 70 años, los $850 en concepto de ingresos mensua-
les denunciados y no negado por las contrarias, estima 
compensar por lucro cesante la suma de $300.000,00. En 
concepto de daño moral y dentro de este rubro el daño 
psicológico acorde a la pericial pertinente acompañada, 
la suma de $150.000,00. 

Adiciona a los rubros de condena, una tasa de interés 
del 22% anual desde la fecha del accidente y hasta el 
efectivo pago, acorde al criterio fijado por la Cámara de 
Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela. 
Por lo tanto, fija procedente el reclamo por la suma de 
$450.000,00, de lo que deberá deducirse la suma de 
$55.014,04 abonada por la A.R.T. demandada. 

Culmina, su decisorio responsabilizando a "La Me-
ridional Compañía de Seguros S.A.", citada en garantía 
por "Covinorte S.A.", por haber sido ésta condenada por 
los daños ocasionados en la prestación del auxilio me-
cánico, obligación específica que debe asegurar la con-
cesionaria en la ruta, no siendo esto ajeno en el contrato 
de concesión; así como que no se encuentra vedada la 
posibilidad de tercerizar dicha actividad o contemplada 
como supuesto de exclusión en el contrato. De ahí, que 
la aseguradora deba responder en la medida del seguro 
contratado en lo que hace al límite de la cobertura, con 
los topes y la franquicia acordada -U$S150.000,00-. 
Agrega que la aseguradora extendió la indemnidad como 
asegurados adicionales, a las empresas que hayan sub-
contratado con la asegurada, pero únicamente en exceso 
de sus propias pólizas específicas sujeto a un límite no 
inferior a U$S250.000,00 para cualquier ocurrencia (vid. 
fs. 209), condición tal que el sentenciante no admite al no 
haber aportado la aseguradora prueba que hubiera otras 
pólizas o seguros contratados por parte de las demás 
empresas demandadas.
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2. A continuación, relataré las quejas planteadas 
por los litigantes todas con el objetivo de obtener la 
revocación total de la resolución de baja instancia; y, 
en su lugar, se rechace la demanda en su totalidad con 
imposición de costas a la actora.

En el caso de la parte codemandada "SOS S.A." (fs. 
647/649 vta.) cuestiona que la responsabilidad que se 
le endilga no se encuentra acreditada en autos, faltando 
la vinculación jurídica entre esa parte y los restantes 
codemandados, basándose el decisorio meramente en 
la absolución de posiciones del represente legal de la 
concesionaria "Covinorte S.A.". Afirma la recurrente 
que "SOS S.A." sólo se limitaba a brindar información 
de los auxilios a quienes prestaran ese servicio en el 
lugar de ocurrencia. Además, imputa que de haber algún 
tipo de relación contractual con la concesionaria vial, 
correspondía que así lo pruebe; y que el reconocimiento 
ante la falta de contestación de la demanda, no puede 
alcanzar a documentos no traídos al proceso. Sostiene a 
su vez, que su parte no aportó pruebas porque no existían 
y achaca que se la considere como beneficiaria indirecta 
de la labor ejecutada por la actora dependiente de la firma 
de los Sres. Marzaz, cuando no tiene respecto de esta 
poder de dirección, control o vigilancia.

También se agravia, por el monto de $300.000,00 
fijado en concepto de lucro cesante. Indica que inco-
rrectamente se apartó de lo dictaminado por el perito 
contable a fs. 362 en función a la fórmula de la renta 
bruta morigerada, estipulando el valor en la suma de 
$606.375,91 sumado a los intereses desde la fecha del 
accidente $376.801,11 lo que dejaba, consecuentemente, 
el importe reclamado en la demanda en $229.574,80.

Otro agravio refiere, al monto del daño moral el cual 
achaca de excesivo y que su cuantía depende de paráme-
tros subjetivos del sentenciante pudiendo ser, el mismo 
arbitrario. Asimismo, dice que como se han contemplado 
el daño moral y el psicológico conjuntamente, debe con-
siderarse el informe psicológico (vid. fs. 368/372) que 
sugiere un síndrome clínico de gravedad moderada con 
una incapacidad que con un adecuado tratamiento podría 
atenuar sus manifestaciones. Seguidamente, reclama por 
la tasa de intereses aplicada para los rubros indemniza-
torios (22% anual) y pide se considere lo resuelto por la 
Cámara de Apelación de esta ciudad en este tema. En este 
sentido dice que, debería aplicarse hasta el 31.12.2009 
los intereses equivalentes al promedio de las tasas que 
establece y cobra el Banco de la Nación Argentina en 
operaciones de de descuento de documentos y paga para 
depósitos a plazo fijo, ambos a 30 días.

Finalmente, hace reserva de los recursos de incons-
titucionalidad y del caso federal.

Seguidamente, expone sus quejas la codemandada 

"Consolidar ART S.A." (fs. 659/662 vta.). En primer 
lugar, impugna la responsabilidad civil atribuida en 
virtud al art. 1074 del Cód. Civil como consecuencia de 
la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la 
L.R.T. Al respecto señala que, el Juez basó su decisión 
en meras suposiciones y no en pruebas de las que surjan 
comprobada la relación de causalidad entre la omisión 
culposa que se le imputa por la faltante de elementos 
de seguridad, ausencia de controles y el daño que se 
denuncia, para ser viable así la responsabilidad civil 
que se intenta. Agrega que, para ello la actora tendría 
que haber ofrecido una pericia en higiene y seguridad 
para acreditar los supuestos incumplimientos. Sigue 
quejándose, porque el A-quo no tomó en consideración 
el hecho de que el accionante en su demandada mani-
festó que era el chofer de la empresa "Marzaz, Walter 
- Marzaz, Raúl" y que su tarea habitual era trasladar a 
los que prestan el auxilio mecánico pero no realizar los 
cambios de neumáticos; por lo que, se cuestiona qué tipo 
de incumplimientos ejecutó la A.R.T. cuando la persona 
realizó funciones ajenas a las propias y si debió proyectar 
como potencial riesgo esto y en ese sentido, expone que 
el suceso se dio por circunstancias que escapan toda 
posibilidad de control por parte de la A.R.T. siendo 
en cambio, la obligación de seguridad del empleador 
de resultado. Y finalmente aclara que, la aseguradora 
cumplió con las obligaciones a su cargo, esto es, el pago 
de la suma de dinero $55.000,00 por el siniestro siendo 
esto reconocido por el actor y brindó las prestaciones en 
especie -asistencia médica y psiquiátrica-.

En segundo lugar se agravia, por la suma de 
$300.000,00 fijada en concepto de lucro cesante; y que 
la pericial contable de fs. 362 equivoca en el cálculo de 
la renta bruta morigerada al restarle el 20% en concepto 
de pago anticipado cuando para el recurrente sería el 
30%, lo que arrojaría el importe de $200.877,95. Agra-
viándose entonces, por el apartamiento del A-Quo de 
dicho parámetro.

En tercer orden discrepa con la cuantificación del 
daño moral en $150.000,00 por estar librada al arbitrio 
del judicante y porque la afección en la vida social del 
actor, no fue probado en autos sino que resulta de meras 
suposiciones del A-Quo.

Por último, cuestiona el porcentaje de interés del 
22% anual desde la fecha del accidente hasta el efectivo 
pago. Al respecto sostiene que, si bien se reclama la 
reparación integral por la vía civil, dice que la L.R.T. 
no prevé la aplicación de intereses sobre las prestacio-
nes dinerarias sino a partir de la mora en el pago de las 
A.R.T., no siendo lo acontecido en la presente causa al 
haber abonado a término en función al porcentaje de 
incapacidad determinado por la Comisión Médica. Y 
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añade que, este Tribunal de Alzada ha variado su criterio 
y aplica los intereses tal como resulta en la causa "Boca-
turo c/ Consolidar ART S.A. s/ laboral" - T° 22, R° 25. 

Hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad 
y del caso federal. 

A su turno, la citada en garantía por la A.R.T., la 
empresa "La Meridional Compañía Argentina de Segu-
ros S.A.", expresa agravios propios (fs. 665/666 vta.). 

Inicialmente, cuestiona que el A-Quo no haya apli-
cado la cláusula de la póliza que limita la cobertura de 
la aseguradora en exceso de la suma de U$S250.000,00 
para cualquier ocurrencia, existieran pólizas específicas 
o no que respondieran por el riesgo responsabilidad civil 
extracontractual afectado, en caso de que la responsa-
bilidad de "Covinorte S.A." fuera indirecta en función 
de la responsabilidad civil atribuible a un contratista o 
subcontratista del asegurado; vulnerándose así el dere-
cho de propiedad y la garantía de defensa en juicio de la 
quejosa, al dejar limitada la eficacia de dicha cláusula a 
la acreditación de la existencia de pólizas contratadas por 
los contratistas y/o subcontratistas que aseguren o no el 
riesgo que la póliza de "La Meridional" cubre, siendo que 
tal exigencia no resulta de la cláusula analizada. Agrega 
que, lo que no se tomó en consideración y que torna 
operativa la cláusula de la póliza de "La Meridional" es 
el hecho de la existencia de la póliza de "Consolidar ART 
S.A." la cual no otorga cobertura de responsabilidad civil 
al contratante de la misma. Y en consecuencia solicita 
que, la Meridional solo responda en la medida del seguro 
contratado considerando el límite de responsabilidad de 
los U$S250.000,00.

Sustanciado el recurso por la demandada "Covinorte 
S.A." (fs. 669/674 vta.), controvierte la responsabilidad 
que se le endilga de carácter objetiva por la guarda pro-
vecho y solidaria por la subcontratación, en base a una 
interpretación del A-Quo amplia y abierta del artículo 
1113 del Cód. Civil. También dice que, atenta contra 
su derecho de defensa el hecho de que la imputación 
de responsabilidad a esta parte por el actor, sea sin una 
pauta determinada siendo esto resaltado por el Juez en 
la resolución impugnada pero no obstante, lo responsa-
biliza por la norma citada. Alegando entonces, que tales 
argumentos resultan ser infundados y que para atribuirle 
responsabilidad del accidente corresponde que sea por 
algo inherente a la ruta en sí misma (mal estado, roturas, 
baches, montículos, etc.) o en la falta de indicaciones o 
señalización, iluminación o demás elementos que ordi-
nariamente posibilitan la normal circulación de autos, 
no siendo esto lo que aconteció en la presente causa. 

Y en este marco dice que, la actora no estableció 
el nexo de causalidad que la vincule a esa parte y, en 
su defecto, insiste con que el daño fue consecuencia 

del hecho de un tercero por quien no responde o bien 
el resultado de una responsabilidad concurrente entre 
el dueño de la cosa riesgosa (neumático) y la propia 
conducta negligente del actor. Continúa en este punto 
diciendo que, en la resolución no se analizó la causalidad 
o concausalidad suficiente sino el judicante se fijó en la 
causa adecuada en mérito de un juicio de probabilidad 
de la que no resulta la acción u omisión de esta parte 
con idoneidad para producir normalmente ese resultado; 
y, achaca que el Juez no establece el vínculo entre el 
actividad riesgosa del recambio de un neumático con el 
control del tráfico vehicular en la ruta, como actividad 
de "Covinorte S.A". 

Arguye que no ha incumplido obligación alguna 
y que el vínculo contractual entre "Covinorte S.A." 
y "SOS S.A.", deslinda de responsabilidad a aquella 
por las obligaciones de los empleados y/o contratistas 
y/o subcontratistas con quienes ésta se vinculare para 
ejecutar las prestaciones de auxilio mecánico en ruta. 

Seguidamente, señala que "Covinorte S.A." legal-
mente contrató los servicios de auxilio con "SOS S.A." 
y éste a su vez, con la firma "Marzaz, Walter - Marzaz, 
Raúl"; y que, tal subcontratación, se debe a que el objeto 
específico del concesionario no incluye el de prestar 
auxilio mecánico (art. 5 inc. m Ley 24.449). Destaca 
además que subjetivamente, no se ha probado la negli-
gencia en la contratación de servicios. Y se interroga 
cuáles son los límites de su responsabilidad como con-
cesionaria por los hechos sucedidos en la ruta y añade 
que, en la concatenación de los hechos, era impensada e 
imprevisible en la forma realmente ocurrido el siniestro 
sino de otro modo, la responsabilidad de la concesionaria 
será siempre infinita e injusta. También dice que es im-
posible por su parte conocer que el actor era chofer y no 
mecánico y que en todo caso, la A.R.T. y la empleadora 
omitieron controlar, capacitar y dar seguridad al mismo; 
excediendo tal situación de cualquier contratación de 
índole civil. Reafirma que, la explotación de la ruta no 
la convierte en responsable de lo acontezca en la ruta por 
el hecho del beneficio económico que pudo o no obtener, 
siendo esto presumido por el sentenciante. 

Basó su segunda queja en el modo y el monto de 
determinar el rubro lucro cesante. Pone en dudas que el 
Juez pueda apartarse de lo dictaminado por la pericial 
contable y amplíe la suma de tal concepto y que con la 
indemnización por incapacidad abonada por Consolidar 
ART, se cumplió con el resarcimiento de la incapacidad 
y del lucro cesante que engloba. 

Su tercer agravio, parte del monto de condena del 
daño moral fijado por la libre apreciación judicial, siendo 
que con tal criterio se puede convertir en desmesurado 
un rubro. Y en este punto, adhiere a los argumentos 
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vertidos por los representantes de "SOS S.A."a fs. 649 
y de "Consolidar ART S.A." a fs. 661 vta.

Finalmente como último agravio, cuestiona el cál-
culo de intereses que efectúa el A-Quo y que no corres-
ponde apartarse del criterio sentado por esta Cámara en 
en resoluciones previas.

Hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad 
provincial y del caso federal.

3. Todas esas expresiones de agravios fueron debida-
mente sustanciadas; y, en todos los casos, la parte actora 
responde en un sentido contrario al pretendido por los 
recurrentes (fs. 677/694), postulando el rechazo de los 
recursos de apelación interpuestos y, en consecuencia, 
la confirmación de la sentencia de grado, con costas.

4. Ingreso, a continuación, al tratamiento de las 
impugnaciones.

En primer lugar, corresponde aclarar que no hay 
controversia respecto de la ocurrencia del accidente de 
trabajo, las lesiones sufridas por el actor y las prestacio-
nes de la L.R.T. cumplidas por la A.R.T. Así tampoco 
se discurre que, atento la inconstitucionalidad declarada 
del art. 39 de la Ley 24.557 en autos se abre la posibi-
lidad de tratar el caso según las normas de fondo, en 
particular el Código Civil que era la norma vigente al 
momento del infortunio, y acorde los presupuestos de 
la responsabilidad civil.

En la presente litis se reclama por la vía civil la repa-
ración integral de los daños y perjuicios del siniestro su-
frido por Nicolás Eduardo Lavignasse mientras cumplía 
con sus tareas laborales. Siendo entonces, centralizada 
la discusión principalmente en los siguientes puntos, 
sin perjuicio de otras cuestiones objeto de agravios, 
que también serán tratadas: a) prueba de la relación de 
causalidad; b) modo y monto de los rubros lucro cesante 
y daño moral; c) tasa de interés fijada; d) declaración de 
responsabilidad solidaria de las demandadas.

Luego de contraponer el contenido de la sentencia 
en crisis con las actuaciones que le precedieron y los 
agravios expuestos por los recurrentes, debo admitir que 
coincido con los lineamientos generales de los argumen-
tos expuestos por el A-quo y la solución a la que arriba. 
Por ello entiendo que el fallo debe ser confirmado por 
sus propios fundamentos, a los cuales añadiré algunas 
reflexiones que, en definitiva, refuerzan las razones 
expresadas por el colega anterior.

En este marco, comenzaré por destacar que desde la 
posición procesal de "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" 
la decisión de baja instancia está firme y consentida. 

Sigo, luego, con el análisis de los agravios expre-
sados por la parte codemandada "SOS S.A.", quien en 
primer lugar cuestiona la responsabilidad que se le atri-
buye en la sentencia, sosteniendo que falta la vinculación 

jurídica con los codemandados pues su parte se limitaba 
a brindar información a "Covinorte S.A." de los auxilios 
a quienes prestaren los servicios en el lugar del hecho 
y que correspondía que la concesionaria vial pruebe la 
relación contractual y no ella. 

Sin embargo, entiendo que no cabe considerar esta 
queja por improcedente. La conducta reticente asumida 
por "SOS S.A." en el proceso, denota un desinterés 
en el ejercicio de su defensa la cual resulta carente de 
producción de pruebas. La quejosa no aportó al pro-
ceso el contrato con "Covinorte S.A." o en su defecto, 
los recibos de los pagos efectuados por aquella por la 
aparente información brindada para respaldar su tesis, 
que así queda como no corroborada. 

Se deduce entonces, que corresponde la operatividad 
del reconocimiento del artículo 143 del C.P.C.C. -v. que 
el primer Juzgado interviniente dispuso la tramitación 
del presente litigio por la vía procesal civil, lo que fue 
consentido por todas las partes, tal como lo refiere 
el A-quo- e imputarle la responsabilidad como se le 
atribuye. Por lo demás, comparto con los argumentos 
sostenidos en la resolución de baja instancia respecto 
de esta recurrente.

Es claro que disiento con la postura de la impug-
nante pues era a su cargo demostrar sus alegaciones. 
Por ello, y en lo relativo a la no producción de pruebas 
por su parte y al beneficio indirecto que se le carga por 
la tarea de la actora advierto que -al haber quedado en 
autos probado el accidente denunciado, el daño padecido 
por el accionante, así como la cadena de responsabili-
dades entre los legitimados pasivos en la mecánica del 
hecho- se puede inferir claramente que por el servicio 
prestado por Lavignasse a las firmas subcontratadas 
"SOS S.A." y "Marzaz, Walter - Marzaz, Raúl" cuyo 
objeto se circunscribe al auxilio mecánico, éstas obtu-
vieron beneficios económicos directa o indirectamente. 
Máxime cuando al absolver posiciones el representante 
de "SOS S.A." reconoce, aunque no admitiendo el 
verdadero vínculo que lo une con la concesionaria, que 
percibía una contraprestación de aquella contra factura 
(vid. fs. 341). Entonces, no debe ser ajeno a esa relación 
la circunstancia de que el contrato que uniera a "SOS 
S.A." y "Covinorte S.A." haya sido con fines de lucro, 
y por lo tanto, no solo que permite a la prestadora del 
auxilio mecánico acceder al cobro de las prestaciones, 
sino que además se constituye en sujeto obligado al 
deber de prevención conjuntamente con el empleador.

Por otro lado, en cuanto al agravio vinculado al 
apartamiento de lo dictaminado por el perito contable 
en cuanto a la suma resarcitoria por lucro cesante, la 
cual alcanza a $300.000,00, considero que dicho plan-
teo solo refleja la disconformidad del recurrente con 
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lo resuelto por el A-quo, ya que se aportan elementos 
que en este punto permitan una evaluación distinta a la 
efectuada en la instancia anterior. El sistema jurídico 
de nuestro país carece de normas específicas para la 
cuantificación judicial de los daños y por ello sujeta esa 
expresión a la libre apreciación judicial; principalmente, 
al no contemplar el sistema de la L.R.T. la totalidad de 
los daños sufridos. Así entonces, valiéndose de ello, el 
Judicante consideró la fijación de la fórmula de la renta 
bruta morigerada propuesta por la actora y utilizada por 
la pericial contable a fs. 362.

Esa determinación no luce irrazonable, contempla 
las condiciones personales del damnificado derivadas del 
accidente laboral y sus implicancias, para completar así 
las indemnizaciones reclamadas.

En cuanto a la queja impartida por el daño moral, 
va de suyo que una de las consecuencias del daño su-
frido en un accidente que produjo un daño físico es la 
perturbación espiritual que ha experimentado la víctima 
(art. 1.078 del Cód. Civil). Es unánime la jurisprudencia 
y doctrina en cuanto al criterio amplio con el que debe 
evaluarse este tipo de daño. En principio, por su natu-
raleza moral, insusceptible de valoración económica, 
para su reconocimiento no se requiere prueba directa 
-daño "in re ipsa"-, debiendo tenerse por acreditada su 
existencia y magnitud por vía presuncional. Y las bases 
para elaborar dicha presunción las aportan las particu-
laridades de cada caso. 

En el asunto que acá nos ocupa, carece de sustento 
lo expresado por el quejoso ya que la valoración del 
presente rubro fue correctamente determinado por el 
Juez, quién en la amplitud de aspectos que tienden a 
su concreción, como lo detalla en su considerando a 
fs. 574/575, evaluó el material probatorio incorporado 
a la causa que acredita el perjuicio (v. dictamen de la 
Comisión Médica N° 8 de Rosario y las conclusiones 
de la perito psicóloga las que describen precisamente 
las lesiones, afecciones sufridas por el actor y el por-
centaje de incapacidad determinado, los que no fueron 
objetados por los demandados. En este sentido, no ha 
dado el quejoso motivo alguno que justifique disminuir 
la cifra fijada en el fallo.

Respecto a lo sostenido en la impugnación a la tasa 
de interés aplicada, cabe sí señalar que este Tribunal 
ha variado su criterio en este aspecto y ha resuelto 
fijar los intereses de la siguiente manera: el promedio 
de la tasa que aplica el B.N.A. para operaciones de 
descuento y pago de plazo fijo, por cifras similares a 
las acá manejadas, no acumulativa, hasta el día 31 de 
diciembre de 2.009, y a partir del 01.01.2010, el 22% 
anual no acumulativo (cfr. criterio de esta Cámara de 
Apelación expuesto en "Medina c/ Hospital de la Ciudad 

de Sunchales", del 08.09.2015, registrada como Res. N° 
186, T° 25, F° 228/235; "Torres c/ "Nesaglo S.A.", del 
14.04.2016, registrado como Res. N° 82, T° 26, F° 82 
N° 281/282, entre muchos otros). 

Comienzo ahora a dar mi respuesta al recurso plan-
teado por la empresa "Consolidar ART S.A.".

Se destaca en el fallo elevado que la sola lectura de 
las normas aplicables -Ley 24.557 y Decreto 170/96- 
permiten establecer el estándar de conducta exigible 
a la A.R.T. demandada. Y por ello quien se coloca por 
debajo del mismo está en incumplimiento a la ley, si-
tuación en la que se puede apreciar claramente que se 
ha ubicado esa parte. 

Es claro que por la ley que las regula, las A.R.T. tie-
nen un límite indemnizatorio respecto de las prestaciones 
en especie y dinerarias para cubrir las contingencias 
denunciadas. En autos se corrobora el cumplimiento 
de aquellas, tal como resulta de la orden de pago y el 
recibo de pago por la incapacidad permanente parcial 
definitiva determinada por la suma de $55.014,04 abo-
nada al actor (vid. fs. 295/296). Sin embargo, si bien su 
obligación de pago se encuentra acreditada, cabe ahora 
examinar si corresponde su responsabilidad amplia por 
la reparación integral del daño en base a las obligaciones 
ínsitas funcionales resultantes del plexo normativo que 
las reglamentan (arts. 4 y 31 de 24.557; 18 del Decreto 
170/96).

Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo revisten 
la calidad de experto en seguridad y en este aspecto, 
mayor es el deber de profesionalismo en su campo 
debiendo esperarse de aquellas una exigencia acorde 
en la ejecución de sus funciones a la luz del art. 902 del 
Cód. Civil, pues se trata de una institución que posee 
capacitación técnica con evidente superioridad frente 
al usuario de sus servicios especializados en seguro, 
circunstancia que las obliga a actuar con mayor deber 
de prudencia y pleno conocimiento de las cosas. En ese 
caso, la conducta de la A.R.T. no puede ser juzgada bajo 
los parámetros aplicables a un inexperto sino que debe 
ajustarse a un estándar de responsabilidad agravado en 
tanto profesional con alto nivel de especialización. 

Por lo demás, los presupuestos de antijuridicidad y 
de daño, que no fueron objetados por la aquí recurrente, 
permiten tener por superado cualquier cuestionamiento 
de la mencionada categoría laboral del actor -chofer- 
pues estaba cumpliendo las tareas de auxilio encomenda-
das por la patronal, a quien la compañía aseguraba en los 
riesgos que ese trabajo pudiese provocar al dependiente.

Incluso, puede recordarse que se ha señalado que 
la ratificación de un criterio restrictivo de la Corte 
Suprema sobre la posibilidad de responsabilizar ci-
vilmente a las aseguradoras de riesgo del trabajo por 
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los daños a la persona sufridos por los trabajadores en 
circunstancias laborales se expresa en el caso "Torrillo" 
(del 31.03.2009, en T. 205. XLIV; La Ley, cita online: 
70067197) en tres importantes precisiones -en torno de 
las cuales no parecen advertirse disidencias- que sinte-
tizan el pensamiento del alto tribunal en esta materia: 
"1) Las ART pueden ser responsabilizadas en el marco 
del régimen de responsabilidad previsto por el Código 
Civil, cuando concurren los presupuestos previstos en 
este ordenamiento general para imponer tal responsa-
bilidad. 2) El marco regulador de la LRT y sus normas 
reglamentarias establecen las obligaciones de las ART 
en materia de prevención de los riesgos del trabajo. 3) 
Acreditado el nexo de causalidad adecuado entre el in-
cumplimiento de las obligaciones impuestas a las ART 
y el daño sufrido por el trabajador, aquélla puede ser 
obligada a reparar tal daño con el fundamento y alcances 
previstos en el Código Civil" (AKERMAN, M. E., "Ley 
de Riesgos del Trabajo. Comentada y Concordada", 
Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 109 y sgtes.); extremos 
que están presentes en el caso bajo análisis conforme se 
indicó en los párrafos precedentes.

Obsérvese, también, que la aseguradora no aportó 
prueba alguna que diera cuenta de las obligaciones que 
tenía a su cargo; es decir, la ART no acompañó elemen-
tos que demostraran haber inspeccionado o relevado la 
actividad desarrollada por el actor en sus tareas y a la vez 
tomar las medidas necesarias para cumplir y hacer cum-
plir al empleador medidas para la prevención y el control. 
Tampoco presentó programas y/o procedimientos de 
seguridad para las tareas que realizaban los empleados 
de "Covinorte S.A.". En el mismo orden de ideas, no 
surge de autos que el trabajador hubiera recibido capaci-
tación alguna ni se encuentra acreditado en autos que la 
aseguradora en momento alguno hubiera inspeccionado 
las modalidades de prestación laboral cumplida por el 
actor y -reitero- que tampoco demostró el cumplimiento 
de las demás obligaciones a que se ha hecho referencia 
anteriormente, que hubiesen permitido excluir o atenuar 
el peligro y detener el curso de los acontecimientos que 
desembocaron en el perjuicio sufrido por Lavignasse. 
Dicha omisión entiendo que resulta jurídicamente rele-
vante en el resultado de los acontecimientos, por lo que 
se verifica un adecuado nexo de causalidad entre los 
daños cuya reparación se reclama y el incumplimiento 
de la aseguradora.

Por último, queda tratar la apelación planteada por 
la citada en garantía por "Covinorte S.A.", es decir la 
empresa "La Meridional Compañía Argentina de Segu-
ros S.A.", cuya queja refiere, básicamente, a la negativa 
del A-quo a aplicar una cláusula que limita su cobertura 
a la suma de U$S250.000,00.

Sin embargo, es dable tener presente que a "Covi-
norte S.A." se la reconoce responsable por los daños 
ocasionados a un tercero -rol que le cabe a Lavignasse 
a su respecto- en la prestación del servicio a su cargo, 
cual es el auxilio mecánico que debía asegurar la con-
cesionaria de una ruta.

Es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación tiene dicho que "La condena en la acción de 
daños no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino 
en los límites de la contratación, dado que la franquicia 
prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero 
damnificado" (v. Fallos CSJN en "Calderón c. Marchesi" 
del 21.02.2013, registrada como C. 375. XLVIII. REX; v. 
asimismo: Fallos 329:3054; 329:3488; 330:3483). Aho-
ra, ocurre que aquí en definitiva la franquicia prevista en 
el contrato de seguro que debe tenerse presente es la que 
consideró y valoró el A-quo, no pudiendo incluirse aquí 
limitaciones eventualmente previstas en otras diversas 
contrataciones, que no han sido acreditadas en la causa.

Va de suyo que, si la recurrente pretendía beneficiar-
se de esa situación debió procurar la demostración de 
la documentación que avalara su postura; y, con mayor 
estrictez si pretendía beneficiarse de un contenido con-
tractual reservado a los celebrantes, para aplicarlo frente 
a quien resultaba ajeno a dicho acto jurídico.

En conclusión, en coincidencia con las razones da-
das en la resolución anterior, opino que el límite de la 
franquicia a tener en cuenta para esta recurrente es de 
U$S150.000,00, conforme lo acordado con "Covinorte 
S.A." en el marco del contrato de seguro suscripto entre 
esas empresas.

5. En suma, conforme lo he desarrollado, entiendo 
que todos los recursos deben ser rechazados, con ex-
cepción parcial de la adecuación de la tasa de interés 
(planteo de la parte "SOS S.A.") y, con esa salvedad, la 
sentencia anterior debe ser confirmada.

Así voto.
A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J.M. Macagno 

dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones del 
Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el 
mismo sentido.

A esta misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo 
que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se 
abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la tercera cuestión el Dr. Alejandro A. Román 
dijo:

Como consecuencia del estudio realizado, propongo 
a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar 
los recursos de nulidad y apelación interpuestos por 
"Consolidar ART S.A.", "Covinorte S.A." y la citada 
en garantía "La Meridional Cía. Argentina de Seguros 
S.A.", a fs. 599, 623 y 602, respectivamente. 2) Admitir 
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parcialmente la apelación interpuesta por "SOS S.A." 
a fs. 594. Disponer, en consecuencia, que se revoque 
la sentencia de grado solo en lo referido a la tasa de 
interés allí establecida de la siguiente manera: el pro-
medio de la tasa que aplica el B.N.A. para operaciones 
de descuento y pago de plazo fijo, por cifras similares 
a las acá manejadas, no acumulativa, hasta el día 31 de 
diciembre de 2.009, y a partir del 01.01.2010, el 22% 
anual no acumulativo. 3) Confirmar la sentencia ante-
rior, en todo lo demás y en cuanto ha sido materia de 
revisión. 4) Imponer las costas de ambas instancias a la 
parte demandada, conforme criterio objetivo de venci-
miento. 5) Regular los honorarios de los profesionales 
intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% 
de lo estipulado en el Tribunal de origen.

Así voto.
A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J.M. Macagno 

dijo que la resolución que corresponde adoptar era 
la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro. A. 
Román, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo 
que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se 
abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede 
la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL 
Y LABORAL, con la abstención de la Dra. Beatriz A. 
Abele (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Rechazar 
los recursos de nulidad y apelación interpuestos por 
"Consolidar ART S.A.", "Covinorte S.A." y la citada 
en garantía "La Meridional Cía. Argentina de Seguros 
S.A.", a fs. 599, 623 y 602, respectivamente. 2) Admitir 
parcialmente la apelación interpuesta por "SOS S.A." 
a fs. 594. Disponer, en consecuencia, que se revoque 
la sentencia de grado solo en lo referido a la tasa de 
interés allí establecida de la siguiente manera: el pro-
medio de la tasa que aplica el B.N.A. para operaciones 
de descuento y pago de plazo fijo, por cifras similares 
a las acá manejadas, no acumulativa, hasta el día 31 de 
diciembre de 2.009, y a partir del 01.01.2010, el 22% 
anual no acumulativo. 3) Confirmar la sentencia ante-
rior, en todo lo demás y en cuanto ha sido materia de 
revisión. 4) Imponer las costas de ambas instancias a la 
parte demandada, conforme criterio objetivo de venci-
miento. 5) Regular los honorarios de los profesionales 
intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% 
de lo estipulado en el Tribunal de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase 
saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cá-
mara por ante mí, doy fe.

Dres. Alejandro A. Román, Lorenzo J.M. Macagno y 
Beatriz A. Abele (se abstiene), Jueces de Cámara. Héctor 

R. Albrecht, (Secretario.) 

Nº 20.410 - Buenos Aires.

SENTENCIA DEFINITIVA. Condiciones (I-III). 
RECURSO DE CASACIÓN. Requisitos (II-IV). 
DEbIDO PROCESO (V). ARbITRARIEDAD 
(VI).

I - La resolución por la cual se confirma el rechazo 
de una solicitud de readecuación del objeto procesal 
de la causa, no constituye sentencia definitiva en tanto 
no pone término al pleito ni impide su continuación, 
tal como lo ha sostenido oportunamente la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Fallo 326:2514, 
considerando 3°; entre otros). 

II - Es sabido que el recurso de casación es un 
instrumento procesal que permite a la parte la re-
visión de lo decidido, en el concreto aspecto que le 
causa perjuicio y en la medida de su interés, bajo 
determinados presupuestos. Es así que la revisión 
en esta sede de las decisiones asumidas por jueces 
de anteriores instancias, no es libre ni en su materia, 
ni en su extensión. Queda acotada por los requisitos 
que prevé la ley procesal para la admisibilidad de los 
motivos aducidos (art. 457 del C.P.P.N.), y también por 
el principio dispositivo que rige en el proceso penal 
en materia recursiva, y que exige autosuficiencia y 
autonomía argumental y expositiva.

III - Cámara Federal de Casación Penal compete 
intervenir cuando la resolución recurrida sea definitiva 
o equiparable a tal, en tanto resulte susceptible de oca-
sionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, 
de conformidad con el criterio sentado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, con 
el fin de habilitar la vía recursiva, deberá valorarse 
la trascendencia del acto; es decir, su efecto de irro-
gar una ‘imposible o tardía reparación posterior’ al 
imputado (Cfr. en el mismo sentido la causa Nº 5557, 
"Navarese, Claudio A. s/Recurso de queja", reg. Nº 
7701, rta. el 21/7/06).

IV - La Corte Interamericana, en el caso “Herrera 
Ulloa”, también resaltó que el “derecho de interponer 
un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes 
de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. 
Se busca proteger el derecho de defensa, otorgando 
durante el proceso la posibilidad de interponer un 
recurso para evitar que quede firme una decisión que 
fue adoptada con vicios y que contiene errores que 
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses a 
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una persona” (Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 
sentencia del 2/7/04, párr.

V - “Un aspecto esencial derivado del debido pro-
ceso es el derecho a que un tribunal superior examine 
o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdic-
cional que resulte en un gravamen irreparable a una 
persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos 
fundamentales, como es la libertad personal. El debi-
do proceso legal carecería de eficacia sin el derecho 
de defensa en juicio y la oportunidad de defenderse 
contra una sentencia adversa” (Cfr. Informe Nº 55/97, 
caso Nº 11.137, “Juan C. Abella”, Argentina, 18/11/97, 
párr. 252). 

VI - “La doctrina de la arbitrariedad de nuestra 
Corte Suprema de Justicia de la Nación impone un 
criterio particularmente restrictivo para analizar 
su procedencia, en la práctica no permite la revisión 
legal por un tribunal superior del fallo y de todos los 
autos procesales importantes, incluso de la idoneidad y 
legalidad de la prueba, ni permite examinar la validez 
de la sentencia recurrida con relativa sencillez” (Infor-
me Nº 17/94, caso Nº 11086, “Maqueda, Guillermo”).

C. Fed. de Cas. Penal, SalaIV, buenos Aires. 12/06/17. 

"Fernández de Kirchner, Cristina E. s/Recurso de Casación"

Resulta:
I. Que la Sala Iª de la C. N. de A. en lo Crim. y 

Correcc. Fed. de esta ciudad, con fecha 14/3/17, resolvió, 
por mayoría: Confirmar el auto dispuesto por el juez de 
grado, en cuanto Rechazó el planteo de readecuación del 
objeto procesal deducido por la defensa de Cristina E. 
Fernández de Kirchner (Cfr. fs. 48/51 y 15/18).

II. Que, contra dicho pronunciamiento, el Dr. Carlos 
A. Beraldi, en su carácter de abogado defensor de Cristina 
E. Fernández de Kirchner, interpuso el recurso de casación 
traído a estudio, el que fue concedido por el “a quo” a fs. 
80/81 y mantenido ante esta instancia a f. 93.

III. Que el recurrente fundó sus agravios en los 
términos de los dos incisos del art. 456 del C.P.P.N. 
Comenzó su impugnación explicando la admisibilidad 
de la presente vía y realizando un pormenorizado 
análisis de los antecedentes de las presentes actuaciones. 
Señaló que los agravios invocados tienen su origen en 
una violación del derecho de defensa en juicio y del 
principio de inocencia. Refirió que existe una notable 
incongruencia entre el hecho imputado y la investigación 
que han emprendido los fiscales que llevan la instrucción 
del presente proceso. Explicó que la imputación es 
imprecisa y que esta circunstancia restringe severamente 
las facultades de defensa en juicio. Sostuvo que el auto de 
procesamiento decretado en el marco de estas actuaciones 
deja al descubierto que la acusación que se dirige contra 

su asistida no se limita a la adjudicación de obra pública 
en la provincia de Santa Cruz, ni a la que fue concedida 
en favor de Lázaro Báez. Indicó que el objeto de esta 
causa estaría dado por la comisión de presuntos delitos 
indeterminados a lo largo de todo el país. Reseñó que la 
readecuación del objeto procesal solicitada se orienta a 
que en el marco de esta causa se investigue de manera 
objetiva e integral; y que no se limite a investigar a un 
único rubro de la obra pública, a una sola provincia y a 
un único contratista. Afirmó que la forma de demostrar 
que no existió ningún proceso de concentración de obra 
pública digitado por su asistida es a través de un análisis 
integral y comparativo de todos los rubros de la obra 
pública, de todas las provincias y respecto de todos los 
contratistas que resultaron adjudicatarios. Seguidamente, 
se agravió que se haya tenido por acreditado en estas 
actuaciones un espurio proceso de concentración de la 
obra pública en cabeza de su defendida sin prueba alguna. 
A continuación, postuló que en la presente causa existe 
un indebido direccionamiento político. Recordó que en 
el marco de este incidente presentó una nota periodística 
que da cuenta de la participación de la firma ICESA y de 
Ángelo Calcaterra en la contratación de la obra pública 
investigada en autos. Describió que la mencionada firma 
y el mencionado contratista se habrían beneficiado 
directamente por las mismas obras que habrían sido 
adjudicadas irregularmente a Lázaro Báez en la provincia 
de Santa Cruz. Analizó que esta circunstancia evidencia 
una inocultable intencionalidad política de no investigar a 
ninguno de los empresarios afines o que forman parte del 
actual Gobierno Nacional. En base a las consideraciones 
expuestas, solicitó que se haga lugar al recurso de casación 
y que se readecue el objeto procesal de las presentes 
actuaciones. Hizo reserva del caso federal.

IV. Que, en la oportunidad prevista por los arts. 465, 
primer párrafo, y 466 del C.P.P.N., de lo que se dejó 
constancia en autos (f. 99), se presentó el representante 
del Ministerio Público Fiscal (Cfr. fs. 97/98). El fiscal 
general, Dr. Javier A. De Luca señaló que “…el caso 
merece tratamiento en esta instancia, debido a que se 
verifica una situación de gravedad institucional por 
encontrarse involucrada la actuación de ex funcionarios 
de alta jerarquía del Estado Nacional en todo lo que 
concerniente a la adjudicación de obra pública durante su 
gestión de gobierno, lo cual, por su trascendencia excede 
el mero interés de esas personas y afecta de manera directa 
al de toda la comunidad…”. Seguidamente, dictaminó 
que “…Si el objeto procesal en este caso consiste en 
que la mayoría de la obra pública, en principio, de la 
provincia de Santa Cruz entre el 8/5/03 y el 9/12/15 fue 
asignada por Fernández de Kirchner y otras autoridades 
del Poder Ejecutivo, durante ese período, a las empresas 
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pertenecientes al también imputado Lázaro Báez, la única 
forma de que la defensa pueda ejercer su ministerio es 
que le permitan ofrecer las pruebas para demostrar que 
en la misma etapa había otras empresas a las que les 
asignaron mayor o menor obra pública…”. En orden a 
los argumentos expuestos, solicitó que se haga lugar al 
recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristina 
E. Fernández de Kirhcner. 

V. Efectuado el sorteo de ley para que los jueces 
emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 
votación: Dres. Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky 
y Ángela E. Ledesma. El juez Hornos dijo:

I. La cuestión bajo estudio, requiere una definición 
previa en relación a si puede ser discutida en esta sede y 
en esta oportunidad. Se trata de un filtro analítico que 
debe realizarse aún cuando, como en el caso, el recurso 
interpuesto haya sido concedido por el tribunal anterior. 
Oídos los argumentos de las partes, corresponde señalar 
que, en principio, la resolución por la cual se confirma el 
rechazo de una solicitud de readecuación del objeto 
procesal de la causa, no constituye sentencia definitiva en 
tanto no pone término al pleito ni impide su continuación, 
tal como lo ha sostenido oportunamente la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (Fallo 326:2514, considerando 
3°; entre otros). Es sabido que el recurso de casación es 
un instrumento procesal que permite a la parte la revisión 
de lo decidido, en el concreto aspecto que le causa 
perjuicio y en la medida de su interés, bajo determinados 
presupuestos. Es así que la revisión en esta sede de las 
decisiones asumidas por jueces de anteriores instancias, 
no es libre ni en su materia, ni en su extensión. Queda 
acotada por los requisitos que prevé la ley procesal para 
la admisibilidad de los motivos aducidos (art. 457 del 
C.P.P.N.), y también por el principio dispositivo que rige 
en el proceso penal en materia recursiva, y que exige 
autosuficiencia y autonomía argumental y expositiva. Es 
decir, quien impugna tiene la carga de realizar un relato 
preciso y concreto de los hechos con sus circunstancias 
relevantes, del derecho en el que se funda, de los vicios 
por los cuales se agravia y del perjuicio de imposible 
reparación ulterior que le ocasionó la resolución 
impugnada; cuestiones que hacen a la admisibilidad de 
los motivos alegados y que deben ser resueltas de modo 
favorable a la pretensión del requirente, antes de que pueda 
ingresarse al estudio de su procedibilidad. Como se dijo, 
la cuestión planteada por la defensa en esta incidencia no 
es un tipo de resolución jurisdiccional que se encuentre 
contemplada entre aquellas previstas en el art. 457 del 
C.P.P.N., ya que no se trata de sentencia definitiva, ni de 
auto que ponga fin a la acción, a la pena, o que haga 
imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco 
deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena 

(Cfr. de esta Sala IV: causa Nº 4878; “Solmesky, Alberto 
s/Recurso de queja”, reg. Nº 6023, rta. el 8/9/04 -con la 
cita de la causa Nº 2373 “Vergara Escudero, Patricio s/
Recurso de queja”, reg. Nº 3091.4, rta. el 27/12/00; causa 
Nº 2819 “Granell Pavia, Emilio s/Recurso de queja”, reg. 
Nº 3506.4, rta. el 5/7/01; causa Nº 2084 “Casco, Julio A. 
s/Recurso de queja”, reg. Nº 2680.4, rta. el 29/8/00; causa 
Nº 3182 “Castiglioni, María C. s/Recurso de queja”, reg. 
Nº 3904.4, rta. el 15/3/02; y la causa Nº 4142 “Torea, 
Héctor s/Recurso de queja”, reg. Nº 5128.4, rta. el 29/8/03; 
causa Nº 4017: “Muzikant, Dora E. s/Recurso de queja”, 
reg. Nº 5012, rta. el 3/7/03; y causa Nº 4526: “Barraza 
Pece, Pedro F. s/Recurso de casación”, reg. Nº 5654, rta. 
el 27/4/04; entre varias otras-). Ya en la primera 
oportunidad en que propusimos una revisión más amplia 
en esta instancia respecto del recurso de casación a la luz 
de la que nos pareció la correcta interpretación que debía 
asignársele al derecho al recurso (art. 8, inc. 2º, apartado 
“h” de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), hicimos referencia a la necesidad de otorgarle 
al instituto casatorio el carácter de recurso eficaz que 
garantizara suficientemente al imputado el examen 
integral del fallo condenatorio y de todos los autos 
procesales importantes. Ello resultaba necesario, a fin de 
que existiera una verdadera revisión del fallo ante el juez 
o tribunal superior a la luz de la exigencia contenida en 
el citado art. 8.2.h. de la C.A.D.H., reflexión que fue 
desarrollada argumentalmente en oportunidades tales 
como la causa Nº 4428, “Lesta, Luis E. y Ot. s/Recurso 
de casación”, reg. Nº 6049, rta. el 23/9/04. Este criterio 
fue también sostenido en la causa Nº 4807, “López, 
Fernando D. s/Recurso de queja”, reg. Nº 6134, rta. el 
15/10/04, y posteriormente adoptado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, in re: “Casal, Matías 
E. y Ot.”, con su remisión al dictamen del Procurador 
General de la Nación, en el fallo “Reinoso, Luis” (rto. el 
7/3/06). Ahora bien, aquella proposición se concreta en 
la afirmación de que debe determinarse de modo puntual 
y según el caso, cuáles son las resoluciones que reúnen 
la condición de actos procesales importantes a los efectos 
de habilitar la instancia casatoria. En tal sentido, desde 
mi incorporación al Tribunal afirmé invariablemente que 
la interpretación en este aspecto debía ser dinámica y 
flexible, así como también abarcadora de las especificidades 
del caso concreto y de los derechos de las partes, a fin de 
procurar adoptar la interpretación que mejor asegurara la 
tutela efectiva de los derechos en juego, de calidad 
constitucional. Ello, habida cuenta el carácter definitivo 
de una decisión que sella la suerte de una pretensión 
procesal vinculada a un capítulo esencial de la defensa, 
y la clausura de la vía utilizada para la tutela oportuna de 
sus derechos sustanciales comprometidos (puede citarse 
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en el mismo sentido el concepto de definitividad a los 
fines del recurso de inaplicabilidad de ley elaborado en 
las causas “Ruiz”, res. Nº 189/95; y “Rey Millán”, res. 
Nº 191/97, entre otras). Y a esta Cámara Federal de 
Casación Penal compete intervenir cuando la resolución 
recurrida sea definitiva o equiparable a tal, en tanto resulte 
susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible 
reparación ulterior, de conformidad con el criterio sentado 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese 
sentido, con el fin de habilitar la vía recursiva, deberá 
valorarse la trascendencia del acto; es decir, su efecto de 
irrogar una ‘imposible o tardía reparación posterior’ al 
imputado (Cfr. en el mismo sentido la causa Nº 5557, 
"Navarese, Claudio A. s/Recurso de queja", reg. Nº 7701, 
rta. el 21/7/06). La Corte Interamericana, en el caso 
“Herrera Ulloa”, también resaltó que el “derecho de 
interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado 
antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. 
Se busca proteger el derecho de defensa, otorgando 
durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso 
para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada 
con vicios y que contiene errores que ocasionarán un 
perjuicio indebido a los intereses a una persona” (Caso 
“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia del 2/7/04, párr. 
158). En lo que respecta al alcance y contenido del 
derecho consagrado por el art. 8.2.h. de la C.A.D.H., la 
Comisión Interamericana tuvo oportunidad de 
pronunciarse en el caso “Abella”. Allí puntualizó que “un 
aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho 
a que un tribunal superior examine o reexamine la 
legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en 
un gravamen irreparable a una persona, o cuando ese 
gravamen afecte los derechos fundamentales, como es la 
libertad personal. El debido proceso legal carecería de 
eficacia sin el derecho de defensa en juicio y la 
oportunidad de defenderse contra una sentencia adversa” 
(Cfr. Informe Nº 55/97, caso Nº 11.137, “Juan C. Abella”, 
Argentina, 18/11/97, párr. 252). Tal interpretación había 
sido sostenida en el caso “Maqueda”, donde se afirmó 
que “la doctrina de la arbitrariedad de nuestra Corte 
Suprema de Justicia de la Nación impone un criterio 
particularmente restrictivo para analizar su procedencia, 
en la práctica no permite la revisión legal por un tribunal 
superior del fallo y de todos los autos procesales 
importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la 
prueba, ni permite examinar la validez de la sentencia 
recurrida con relativa sencillez” (Informe Nº 17/94, caso 
Nº 11086, “Maqueda, Guillermo”). En función de lo 
expuesto, debe considerarse que la expresión "fallo" alude 
a la sentencia definitiva de contenido desfavorable al 
inculpado, y que a los fines de definir la expresión "autos 
procesales importantes" utilizada por la Comisión 

Interamericana en referencia a las decisiones 
jurisdiccionales que constituyen el objeto del “derecho al 
recurso” consagrado en el art. 8.2.h. de la C.A.D.H., 
deberá atenderse tanto al contexto en que ella fuera 
formulada, como al fundamento de la garantía explicitado 
por la Corte Interamericana. Criterio que, además, 
encuentra un paralelo en el concepto de “sentencia 
equiparable a definitiva” elaborado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.

II. En ese marco, la decisión aquí recurrida, en la que 
se confirmó la decisión del juez de grado de rechazar la 
solicitud de readecuación del objeto procesal de la causa 
planteada por la defensa de Fernández de Kirchner, no 
puede ser equiparada a sentencia definitiva en sus efectos, 
en la medida en que no se advierte, ni el recurrente logra 
demostrar, la causación de un perjuicio de imposible 
reparación ulterior, originado en el auto que se objetó. Es 
que los efectos de la resolución impugnada, no implican, 
como postula el recurrente, un cercenamiento de la 
amplitud probatoria que posee constitucionalmente la 
defensa (Art. 18, C. N.). El hecho de que no se readecue el 
objeto procesal investigado en el sentido solicitado por la 
defensa de Fernández de Kirchner no se traduce en que esa 
parte no pueda, en las etapas procesales que corresponda, 
ofrecer toda las medidas probatorias que considere 
pertinentes a los efectos de defender su inocencia. Es 
que el resolutorio impugnado no significó privar a la 
defensa de la posibilidad de ejercer su ministerio con 
la amplitud que la Constitución Nacional garantiza -lo 
cual tampoco fue demostrado por el recurrente-; sino 
que lo resuelto expresó cual es el objeto procesal de esta 
específica causa, objeto procesal que, en definitiva, es 
delimitado por la parte acusadora en la etapa procesal 
oportuna. A lo expuesto, debe sumarse, en contra de la 
pretendida definitividad de la resolución impugnada, 
que las presentes actuaciones se encuentran todavía en 
la etapa procesal de instrucción, donde la delimitación 
del objeto de investigación -que el recurrente cuestiona- 
es provisoria. Esta etapa del proceso penal, tiene como 
objeto el de reunir, seleccionar y conservar los elementos 
de prueba que permitirán construir una acusación que 
dé base al juicio, o que, por el contrario, conduzcan a 
evitarlo a través del dictado de un auto de sobreseimiento, 
sin que lo que en esta etapa se decida, habida cuenta 
su provisoriedad, defina el resultado final del proceso. 
Ello, incluso cuando la parte recurrente se encuentra 
procesada en el marco de estos actuados (Cfr. fallo 
plenario Nº 14 de esta C.F.C.P. “Blanc, Virginia M.” rto: 
11/6/09). Por otra parte, en cuanto a la fundamentación 
del recurso interpuesto (art. 463 del C.P.P.N.) no puede 
dejar de mencionarse que, de la lectura del recurso de 
casación, se advierte que los argumentos centrales de la 
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defensa parecen dirigirse a cuestionar el mérito del auto 
de procesamiento dictado a Fernández de Kirchner en el 
marco de esta investigación; resolución que no constituye 
la cuestión recurrida en esta incidencia, y sobre la cual 
esa parte presentó recurso de apelación que fue concedido 
por el juez instructor, con fecha 7/2 del corriente año.

III. En orden a las consideraciones expuestas, 
propongo al acuerdo: I. Declarar Inadmisible el recurso 
de casación interpuesto a 57/77 vta., por la defensa 
particular de Cristina E. Fernández de Kirchner, Sin 
Costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 444, 2º párrafo, 530 
y 531 “in fine”). II. Tener Presente la reserva del caso 
federal efectuada. El Dr. Borinsky dijo: que por compartir 
en lo sustancial las consideraciones efectuadas por el 
distinguido colega que lidera el acuerdo, Dr. Hornos, 
adhiero a su voto y a la solución que propicia. La juez 
Ledesma dijo: advirtiendo sobre la necesaria vigencia 
del principio de unidad de acción del Ministerio Público 
Fiscal (ley 27.148, art. 9, inc. “a”), en las particulares 
circunstancias del caso, adhiero en lo sustancial a las 
consideraciones expuestas por el colega que lidera el 
acuerdo en el punto II de su voto y a la solución que allí 
postula. Tal es mi voto. 

Se Resuelve:
I. Declarar Inadmisible el recurso de casación 

interpuesto a 57/77 vta. por la defensa particular de 
Cristina E. Fernández de Kirchner, Sin Costas en la 
instancia (C.P.P.N., arts. 444, 2º párrafo, 530 y 531 “in 
fine”).

II. Tener Presente la reserva del caso federal efectuada.
Hornos. Borinsky. Ledesma.

Nº 20.411 - Santa Fe.

INTERESES. Moratorios (I). Compensatorios (I). 
Punitorios (I). Tasa activa (II). Determinación (III).

I - Los intereses moratorios son aquellos que 
se adeudan -si se quiere, como resarcitorios- por el 
atraso o demora en el cumplimiento de la obligación 
de pago por parte del deudor, siendo entonces la 
mora su disparador. Los compensatorios, por otra 
parte, refieren a los intereses retributivos que se pagan 
como consecuencia de uso del dinero. Por último, la 
modalidad punitoria de los intereses responde a una 
penalidad adicional a las consecuencias de la mora 
(Vgr., el CCCN remite en el art. 769 a las normas que 
rigen la cláusula penal).

II - A la tasa fijada por el tribunal de grado (tasa 

activa del banco de la Nación para operaciones de 
descuento de documentos a treinta días), cabe señalar 
que no está reñida con proporcionalidad alguna, res-
ponde a la realidad económica imperante al momento 
del pronunciamiento y no provoca apartamiento de los 
lineamientos jurisprudenciales mayoritarios y, por lo 
tanto, debe considerarse adecuada.

III - "La determinación de soluciones para la fija-
ción de intereses es esencialmente provisional, ya que 
responde a fluctuantes condiciones de la economía de 
un país, que varían con el transcurso de tiempo por el 
influjo de distintos factores" (CNCivil, b, 12/02/16, LL 
26-2-16); "Si las condiciones económicas se modifican, 
la tasa de interés mandada a pagar por resolución 
judicial puede ser modificada, sin que ello afecte la 
cosa juzgada.

C. Civ. y C., Santa Fe.. 14/06/17. "berga, Nolberto Aníbal 

c/ Ranzani, Jorge Alberto s/Ejecutivo"

En la ciudad de Santa Fe, a los 14 días del mes de 
Junio del año dos mil diecisiete se reúnen en acuerdo 
ordinario los señores jueces de la Sala Tercera de 
la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, 
Sergio J. Barberio, Carlos E. Depetris y Roberto H. 
Dellamónica para resolver los recursos de nulidad y 
apelación interpuestos por la demandada (fs. 105) de 
estos caratulados: "BERGA, NOLBERTO ANIBAL C/ 
RANZANI, JORGE ALBERTO S/ EJECUTIVO (21-
04911114-9) contra la sentencia obrante a fs. 102/103vto 
que lleva fecha 05 de abril de 2014 (Res.148, folio 19, 
tomo IX año 2016) y su aclaratoria obrante a fs. 120 de 
fecha 5 de julio de 2016, dictadas por la Señora Jueza 
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial 
y Laboral de San Justo. Habilitada la instancia de grado 
por la providencia del 15 de abril de 2016 (fs. 106) y 
dispuesto el orden de votación en coincidencia con el de 
estudio de la causa, resulta: primero Barberio, segundo 
Depetris y tercero Dellamónica.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes 
cuestiones:

Primera: ¿Procede el recurso de nulidad?
Segunda: En caso contrario ¿es justa la sentencia?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde?

A la primera cuestión el juez Barberio dice:
Que la demandada dedujo, conjuntamente con 

el de apelación, recurso de nulidad. Sin embargo, al 
expresar agravios en esta instancia (fs. 145/146 vto.) no 
ha mantenido la invalidez. En efecto, no lucen agravios 
de nulidad, señalamientos de violación a las formas 
previstas para este tipo de juicio ni indefensión. Tampoco 
se advierten vicios que, por su grave defecto o afectación 
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al orden público, merezcan ser declarados de oficio por 
esta Alzada. Circunstancias por las que corresponderá 
declarar la deserción del recurso de nulidad (arts. 125, 
361, 364, 378 CPCC). Así voto.

A la misma cuestión los jueces Depetris y 
Dellamónica expresan análogas razones a las vertidas 
por el juez preopinante y votan en el mismo sentido.

A la segunda cuestión el juez Barberio continúa 
diciendo:

1.- La sentencia de fs. 102/103 vto. mandó llevar 
adelante la ejecución hasta que la parte actora perciba 
el capital reclamado, los intereses y costas del proceso. 
Para así decidirlo, la jueza señaló que el demandado 
interpuso excepción de inhabilidad de título, ofreció 
prueba pero no instó su producción, con lo cual no 
ha logrado desvirtuar la habilidad del título traído a 
ejecución. Recordó que la idoneidad del título ejecutivo 
radica en la certidumbre de la existencia del crédito, 
que por lo tanto quien acciona con sustento en un título 
ejecutivo goza de una singular preeminencia procesal 
y que por tal motivo el eje de la carga de la prueba se 
desplaza sobre el ejecutado. La magistrada dijo que, 
sin perjuicio de ello, del análisis de los documentos 
acompañados surge que los mismos reúnen los requisitos 
establecidos por la legislación de fondo. Concluyó que 
por ello, y por no haber probado el excepcionante los 
hechos invocados por no instar la producción de la 
prueba que hacía a su derecho, corresponde mandar 
llevar adelante la ejecución conforme artículos 473 y 
480 del Código de rito. En cuanto a los intereses, otorgó 
una vez y media la tasa activa promedio que aplica el 
Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de 
descuento de documentos a treinta días desde la mora y 
hasta su efectivo pago.

2.- La decisión no conformó a la parte demandada 
quien, habiéndola recurrido oportunamente, expresa 
agravios ante este Tribunal de alzada a través de la pieza 
que luce a fs. 145/146 vto. Se queja de la tasa de interés 
otorgada en la sentencia por considerarla excesiva y 
desproporcionada. Manifiesta que sin ningún tipo de 
fundamentación, la a quo aplica la misma tasa que para 
las obligaciones comerciales en las cuales las partes 
han convenido intereses compensatorios y punitorios, 
lo que no ocurre en el caso de autos. Se agravia de que 
se aplique la misma solución a circunstancias distintas, 
manifiesta que esa tasa lesiona gravemente el derecho 
de propiedad. Sostiene que lo expresado por su parte 
encuentra fundamento en jurisprudencia existente al 
respecto y doctrina fijada por los distintos tribunales y 
plenarios de Cámaras.

3.- Los agravios giran en torno a la medida de la 
tasa aplicada y no, estrictamente, sobre la tasa misma. 

En efecto, no se advierte que sea la decisión sobre tasa 
activa lo que agravia al recurrente, sino su aplicación en 
una vez y media el porcentual que arroje.

Principiemos por señalar y hacer distingos acerca del 
interés que, accesoriamente, acompaña a una deuda de 
capital. La clásica distinción entre intereses moratorios, 
compensatorios y punitorios se ha mantenido en 
el tiempo, tanto en el Código Civil anterior -como 
interpretativo, porque en rigor no hizo puntualmente tal 
distingo (arts. 621 y 622 CC)- como en el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación (arts. 767, 768 y 769).

Los intereses moratorios son aquellos que se adeudan 
-si se quiere, como resarcitorios- por el atraso o demora 
en el cumplimiento de la obligación de pago por parte 
del deudor, siendo entonces la mora su disparador. Los 
compensatorios, por otra parte, refieren a los intereses 
retributivos que se pagan como consecuencia de uso 
del dinero. Por último, la modalidad punitoria de los 
intereses responde a una penalidad adicional a las 
consecuencias de la mora (Vgr., el CCCN remite en el 
art. 769 a las normas que rigen la cláusula penal).

Los intereses moratorios, entonces, se adeudan desde 
la mora y pueden ser pactados o fijados judicialmente 
(art. 622 CC y 768 CCCN). Los compensatorios 
también pueden ser objeto de acuerdo o determinación 
judicial (en este caso, a pedido de parte). Al fin, los 
intereses punitorios solo tienen origen convencional 
y, si no han sido objeto de pacto, no tiene entidad la 
petición en juicio ni pueden fijarse de oficio. A salvo 
de todo ello, claro, los intereses que en doctrina se 
han denominado sancionatorios o conminatorios que 
castigan la conducta reticente y maliciosa del deudor 
en el proceso y que, recordemos, el art. 622 del CC 
permitía al juez imponerlos hasta en dos veces y media 
la tasa de banco oficial.

Cuestión distinta, y que se tratará más adelante, es 
la relativa a la tasa de interés aplicable judicialmente 
cuando ella no ha sido objeto de convención interpartes.

Sentado ello, corresponde analizar si los intereses 
fijados en la sentencia sujeta a recurso revisten -y en 
qué medida- los caracteres antes señalados.

Sostiene el recurrente -y lleva razón- que el interés 
no ha sido solicitado por la actora con alguna modalidad 
especial y que, asimismo, no traen los documentos 
ejecutados cláusula convencional de interés alguna.

El agravio es atendible porque, si bien se mira, 
además de no haber un tipo de interés ni tasa pactada 
expresamente por las partes (fs. 5 y 6), la actora se ha 
limitado a demandar la suma documentada en pagarés 
"con más sus intereses" (fs. 1). Asimismo, no luce en 
las actuaciones -ni lo dice la sentencia- una conducta 
reticente del demandado que, en su caso, hubiere 
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justificado otro interés -cuestión que tampoco ha 
sido mencionada en los escritos de agravio y réplica 
ingresados a esta sede-. De otra parte, la sentencia ha 
fundado el interés que ordena -sin calificarlo- en las 
condiciones imperantes en la economía y evolución de 
los precios, sin otra consideración (fs.103 y vto.). De lo 
hasta aquí expuesto, puede colegirse sin dificultad que 
los intereses solicitados por la actora y los fijados por 
la jueza a quo no pueden ser otros que los moratorios.

4.- Establecido, entonces, el interés de que se trata, 
corresponde ahora determinar si la tasa fijada resulta 
ajustada a derecho y, asimismo, si la cantidad porcentual 
(su quantum) se corresponde con aquéllo.

Con respecto a la tasa fijada por el tribunal de grado 
(tasa activa del Banco de la Nación para operaciones 
de descuento de documentos a treinta días), cabe 
señalar que no está reñida con proporcionalidad alguna, 
responde a la realidad económica imperante al momento 
del pronunciamiento y no provoca apartamiento de los 
lineamientos jurisprudenciales mayoritarios y, por lo 
tanto, debe considerarse adecuada. (En ese sentido, Cám. 
Nac. Com. en pleno 27/10/1994,"La Razón", LL 1994-
E-412; Cám. Nac.Civ. y Com. Fed. Sala II, "Herrera" 
LL 27-10-14 n°13, Sal III, "Bonfigli", CSJ Tucumán, 
"Olivares",23-9-14, MJ-JU-M-89812-AR; CCC Trelew, 
30-7-12 MJ-JU-M-75061-AR; STJ Jujuy, "Zamudio" 
11-5-11 MJ-JU-M-65134-AR, y aunque aplicable a los 
procesos de daños, el conocido pleno "Samudio", 24-4-
09 de la CNac. Apelac. Civil, LL 2009-C-99).

De otra parte, maguer que el mismo recurrente 
sostiene que aquella tasa -la activa- es la que debe ser 
condenado a pagar (fs.145 vto.), podría no obstante en 
el caso ser revisada por este Tribunal si provocare una 
desproporción, desajuste o injusticia notoria (arg. art 
771 CCCN); pero tal supuesto no está dado en el sub 
lite. Esta Sala ha sostenido recientemente (CCCSFe, 
Sala III, mayo/2017, in re CARRIZO c/ LA CAJA 
DE SEGUROS S.A." Expte. de Sala 125/2015) que 
"la determinación de soluciones para la fijación de 
intereses es esencialmente provisional, ya que responde 
a fluctuantes condiciones de la economía de un país, 
que varían con el transcurso de tiempo por el influjo de 
distintos factores" (CNCivil, B, 12/02/16, LL 26-2-16); 
"Si las condiciones económicas se modifican, la tasa de 
interés mandada a pagar por resolución judicial puede 
ser modificada, sin que ello afecte la cosa juzgada" 
(Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, 
Director Ricardo Lorenzetti, T° V, pág. 150); y si no 
hay razones ni distorsión injustificada que impongan al 
Tribunal realizar -aún de oficio- morigeración alguna, 
la tasa fijada en la sentencia debe mantenerse.

5.- Distinta suerte correrá la conformación 

incrementada (una vez y media) que, de la ya mencionada 
tasa activa, se ha realizado en la sentencia. En este quid 
asiste razón al recurrente y será recibida la apelación.

Ninguna razón ni fundamento debidamente 
elaborado se ha dado para justificar la intensificación de 
la tasa. El carácter moratorio del interés sentenciado no 
puede responder a otra pauta que no sea el resarcimiento 
que debe el deudor por el retardo en la satisfacción de la 
obligación de abonar una suma de dinero. En ese trance, 
la aplicación de una vez y media del número que arroje 
el índice del Banco de la Nación Argentina (vale decir, 
50% más sobre la tasa pertinente) se presenta excesivo 
y exorbita lo razonable para una obligación civil de dar 
sumas de dinero entre particulares, constituyendo un 
agravamiento o recrudecimiento de las consecuencias 
de la mora que no encuentran -en las constancias de la 
causa- suficiente andamiaje.

De manera que, por las razones expuestas y en 
consonancia con los considerandos puntos 3 y 4, la tasa 
que corresponderá aplicarse es la antedicha del Banco 
de la Nación Argentina, en su índice nominal (una vez), 
sin el adicional o incremento (y media vez) que otorgara 
la sentencia en crisis.

Como corolario de todo lo expresado propongo 
revocar la sentencia venida en revisión, en lo que 
respecta a los intereses fijados por la jueza a quo y, en su 
lugar, fijarlos en la tasa activa que para las operaciones de 
descuento de documentos a treinta días cobra el Banco 
de la Nación Argentina, desde la mora y hasta el efectivo 
pago, sin otro aditamento. Con relación a las costas de 
esta instancia, habiendo resultado atendido el agravio del 
recurrente y siendo que la actora controvirtió y adhirió a 
la sentencia solicitando su mantenimiento al responder 
a los agravios, no cabe más que imponerlas a la actora 
vencida conforme al principio objetivo del vencimiento 
(art. 251 CPCC). Así voto.

A la misma cuestión los jueces Depetris y 
Dellamónica expresan análogas razones a las vertidas 
por el Juez preopinante y votan en el mismo sentido.

A la tercera cuestión los jueces Barberio, Depetris 
y Dellamónica dicen:

Según lo deliberado precedentemente corresponde: 
1) Declarar desierto el recurso de nulidad; 2) Hacer lugar 
al recurso de apelación interpuesto por la demandada 
y, en consecuencia, revocar la sentencia en lo que ha 
sido objeto de apelación y fijar la tasa de interés en la 
que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus 
operaciones de descuento de documentos a treinta días, 
desde la mora y hasta el efectivo pago. 3) Imponer las 
costas de esta instancia a la actora vencida.

Por ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE 
APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL,
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RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso 
de nulidad. 2) Hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar 
la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación y 
fijar la tasa de interés en la que cobra el Banco de la 
Nación Argentina para sus operaciones de descuento 
de documentos a treinta días, desde la mora y hasta el 
efectivo pago. 3) Imponer las costas de esta instancia 
a la actora vencida. 4) Los honorarios de la Alzada se 
liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de 
la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja 
Forense (Acuerdo Extraordinario C.A.C.C. Sta Fe en 
autos "Tribunal Pleno sobre Regulación de Honorarios 
a los profesionales letrados en Segunda Instancia" de 
fecha 3.5.99, expte. n° 17, año 1998).

Insértese, notifíquese y devuélvanse los autos.
Con lo que finaliza el presente acuerdo ordinario 

que suscriben los señores Jueces por ante mí, doy fe.
BARBERIO DEPETRIS DELLAMÓNICA

Nº 20.412 - Rosario (S.F.)

SEPARACIÓN DE HECHO. Cuestiones patri-
moniales (I). Efectos sobre divorcio y Extinción 
comunidad marital. 

I - El Cód. Civ. y Com. de la Nación, establece 
en el segundo párrafo del art. 482, que la extinción 
de la comunidad marital, en los casos en que la se-
paración dehecho de los esposos hubiera precedido 
al divorcio, opera con efecto retroactivo al día en 
que quede verificado el cese de la cohabitación.  La 
norma reconoce virtualidad a la separación de hecho 
en materia patrimonial sobre la base de la extinción 
del consortium vire (Conf. Ricardo Luis Lorenzetti, 
“Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 
T° III, pág. 176, Ed. Rubinzal-Culzoni 2015).

II - La separación de hecho es una situación fác-
tica, efectiva, cierta, real donde se ha producido el 
quiebre de la cohabitación de manera permanente 
o definitiva,  interrupción que puede deberse a la 
voluntad de uno o de ambos esposos. Esta causal 
reconoce carácter objetivo, de modo que no cabe 
indagar acerca de responsabilidad en la separación 
de hecho ni se requiere un plazo mínimo de cese 
de la cohabitación y puede probarse por cualquier 
medio de prueba.

T. Coleg. de Flia. Nº 5 Rosario. 2017. "M., M. A. c/L., L. 

M.L s/ Consignación Y N Y Alimentos"

Y VISTOS: Los presentes caratulados: M., M. A. 
C/L., L. M.L S/ CONSIGNACON Y N Y ALIMEN-
TOS;

De los que  resulta: J. P. S. abogado de M., M. A  
plantea la nulidad de la notificación de la cédula de fs. 
58 por el cual se le pretende notificar el auto de fs. 57 del 
que se notifica así en este acto y destaca que la cédula ha 
sido cursada a un domicilio que no es el constituido en 
autos. Explica que el domicilio constituido es Venezuela 
600 Bis de Rosario y no Nicaragua N|1566 de Rosario 
no existiendo constancia que acredite lo contrario y 
que si existen providencias del tribunal que advierten 
el grave perjuicio de notificar al domicilio extraño al ad 
litem oportunamente constituido. Destaca la indefencion 
que coloca a su parte por lo que pide la nulidad de la 
notificacion con costas,. A su vez impugna la planilla 
de fs 59 porque sostiene que los honorarios correspon-
dientes al regimen de adeudada cmunicacion regulados 
en el conexo en 1,9 JUS y estimados en $2,286,51 no 
corresponden a la presente planilla por no pertenecer a 
estos obrados y no existir condena en costas. Identica 
cuestion sucede con el 13% de aporte a las cajas, de igual 
manera los intereses estan calculados sobre la base de 
honorarios que no son parte en estos autos. Practica una 
planilla de honorarios de alimentos mas gastos sellados, 
cédulas, boletas,  aportes y gastos no documentados por 
$6811,23. asimismo interpone revocatoria respecto del 
auto N|1593 por ante el tribunal ya que conforme surge 
la constancia de autos el como progenitor de los meno-
res inicia una consignación alimentaria depositando el 
20% de lo que percibe lo cual implica cumplir con sus 
obligaciones respecto de sus hijos por lo que sostiene 
la imposición de costas al alimentate no debe ser una 
constante y plantea se revoquen la imposición y se 
impongan a cargo de la demandada o bien en el orden 
causado (fs 61/63).

S. M. B. Abogada por derecho propio manifiesta 
que respecto de la nulidad de la notificación al correr 
traslado de una de la planilla notifica al domicilio de 
Nicaragua 1566 B de Rosario y el letrado de M., M. A  
contesto sin tildar de nulidad la notificación y sin alertar 
al tribunal a los fines de subsanar el proceso. Entiende 
que la cédula cumplió su misión, y si bien no se hizo 
en el legal constituido lo hizo en el real. Respecto de la 
planilla entiende que ha quedado desfasada por lo que 
una vez decida la cuestión de la nulidad de la revocatoria 
se le ordene rehacer la misma. En relación al recurso 
de revocatoria es sabido que en materia alimentaria la 
condenación al alimentante se impone por su índole 
especial. Y que L. debió concurrir al tribunal a los fines 
de cobrar la cuota alimentaria de sus hijos debido a la 
actitud omisiva por parte de M., M. A, recordando que 
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L. no poseía empleo alguno al momento de comparecer 
a esta demanda. Pide el rechazo de la revocatoria con 
costas al recurrente (fs 65/66).

Que M. B. abogada de A. M. interpone revocatoria 
ante el Tribunal Pleno y solicita que modifique la fecha 
de la disolución de la sociedad conyugal fijada en la 
sentencia n° 1539/2016 y se fije al 1 de marzo de 2015. 
admite que en la demanda no consignó específicamente 
esa fecha y que en la contestación de la demanda la con-
traria afirma que se retiró del hogar conyugal a mediados 
de abril de 2015 y que en el contrato de mutuo de fs. 
61/62 consta como fecha de celebración el 17 de marzo 
de 2015 y consigna sus datos personales como separado 
de hecho por lo cual a esa fecha ya estaba separado de 
hecho. Manifiesta que el juez puede modificar la fecha 
de la disolución por la existencia de fraude o abuso de 
derecho y la presunta contratación por parte de J. G. U. 
estando separado de hecho de un pasivo que pretende 
disminuir considerablemente el activo conyugal que 
consiste en atribuir a la sociedad conyugal un pasivo 
U$S 50.000 cuando ambos  cónyuges estaban separados 
de hecho , sin conocimiento ni participación en el acto 
de la actora, dado que la contraria manifiesta haber 
contraido una deuda por un préstamo en dinero para la 
adquisición de un inmueble, y al patrimonio conyugal 
no ha ingresado ni el dinero ni el inmueble habiendo 
otorgado U. garantía con todos los bienes que integran 
la sociedad conyugal excluyendo solo el automóvil que 
usa A.. El perjuicio invocado es evidente dado que en 
caso de confirmarse la fecha de disolución ello sería un 
pasivo conyugal hasta tanto se logre la declaración de 
inoponibilidad o la que corresponda para excluir ese 
pasivo. Luego contesta la contrapropuesta y en lo que 
aquí interesa, respecto del contrato de mutuo presentado 
por U. manifiesta que carece de sellado fiscal, no es 
celebrado por escritura pública ni consta bancarización 
del dinero recibido por U. por lo cual es en fraude a la 
sociedad conyugal e inoponible a A. M., intentándola 
defraudar por la fabricación de un pasivo simulado. 
Agrega que tiene la firma de un escribano pero no se sabe 
si la firma es una certificación de copias del contrato o 
certificación de firmas y que la garantía con las acciones 
de Ravissant SA es un acto nulo o inoponible a A. M.. 
En la misma cláusula ofrece de garantía de cumplimiento 
dos bienes gananciales: el camion y su vehículo por lo 
que en caso de incumplimiento desaparece el activo 
ganancial (fs. 72/77). 

J. G. U. con patrocinio letrado al contestar el letrado 
sostiene que es la actora quien reconoce que al interponer 
la demandada no consigna la fecha de la separación de 
hecho por lo que la litis ya estaba trabada  y no puede 
variar la acción. Indica que lo único que quiere es evitar 

hacer frente a un pasivo ganancial pues coincidentemen-
te la fecha de la separación de hecho que denuncia es 
unos días de la firma del mutuo que se pretende evitar. 
Sobre la separación afirma que la voluntad de sobrellevar 
el matrimonio siempre estuvo vigente y lo demuestra el 
escrito de demanda cuando refiere que "a los fines de 
continuar con el matrimonio pero la actitud de mi ma-
rido cambió radicalmente. A los fines de 2014 se había 
instalado una vivienda y  vivía en las dos casas", del 
mismo modo la circunstancia de dejar pasar más de un 
año para interponer la demanda de divorcio es una clara 
intención de la continuidad que le dieron a la relación de 
pareja. Acompaña fotos del portal oficial del Hipódromo 
Independencia de 2015 lo que demuestra la intención 
de reavivar el matrimonio, todas manifestaciones in-
discutibles de la voluntad de mantenerse unidos por el 
vínculo. Solicita que confirme la fecha de disolución de 
la sociedad conyugal (fs. 81/86).

Brindado el trámite incidental (fs. 87), Marcela Bali-
ce abogada de ANAHI MUSSI ofrece prueba documen-
tal, informativa, testimonial  y confesional (fs. 90/91), 
Juan Manuel Odasso abogado de JUAN GUILLERMO 
UBLICH ofrece prueba confesional, testimonial, infor-
mativa y documental (fs. 96/97), por auto n° 3330/2016 
se convoca a audiencia de vista de causa (fs. 101), se 
acompaña la prueba producida de fs. 102 a fs. 182, se 
agregan los alegatos de fs. 183 a fs.190 y las constancias 
de inscripción ante AFIP de los curiales intervinientes 
(fs.193/196),  por lo que se encuentran los presentes en 
estado de resolver; 

Y CONSIDERANDO: Que la ex cónyuge  inter-
pone revocatoria contra la sentencia de divorcio a fin 
de que se modifique la fecha de disolución del régimen 
de comunidad, fijada el 31/05/2016, y se retrotraiga a 
la  separación de hecho, el 01/03/2015. Fundamenta 
el recurso, entre otras pruebas en que al momento de 
celebrar un contrato de mutuo con un tercero del ex-
cónyuge manifiesta estar casado, separado de hecho, con 
domicilio en otro sitio del conyugal, El demandado se 
opone y pide  la ratificación de aquélla la sentencia de 
divorcio, porque la contraria nada dijo en la propuesta 
reguladora del divorcio y por no ser cierto la fecha de 
la aludida separación de hecho ya que iba y venía en 
dos domicilios.

De las constancias de autos se tiene:
1.- En la presentación del divorcio por parte de la 

actora ni de la propuesta reguladora sobre los bienes 
gananciales nada manifestó sobre la excepción de la 
retroactividad de la disolución del régimen patrimonial 
a la fecha de la separación de hecho. Afirma no obstante 
que contrae matrimonio el 16/12/2003 y -en lo que aquí 
importa- “esta unión matrimonial resultó la culminación 
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de una relación de más de 15 años, por lo cual, en defi-
nitiva hemos pasado más de 25 años juntos”, con lo cual 
la comunidad se extendería hasta más allá de diciembre 
de 2018. (fs. 46/49).

2.  Al sostener la modificación de la fecha consignada 
en la sentencia de divorcio y retrotraer al 01/03/2015 y 
conjuntamente rechazar la contrapropuesta del demanda-
do en cuanto al pasivo ganancial, alude a la celebración 
de un mutuo por parte del ex conyuge el 17/03/2015 que 
aumenta el pasivo ganancial en U$S 150.000 y haber 
aludido en sus datos personales ser casado  y separado 
de hecho en la firma del documento (fs. 61, 72/76).

3. Junto con la demanda se acompaña informe del 
estado de dominio de un vehículo Fiat, patente NLY339, 
de titularidad el demandado desde el 26/02/2015, ad-
quirido a título oneroso, denunciando ser soltero y con 
domicilio en la zona Rural de Libertador, partido de 
Esquina, Corrientes (fs. 28/29).

4. El demandado al oponerse a la mentada retroac-
tividad sostiene que el deterioro de la pareja comenzó 
a fines de 2014 y recién a mediados de abril de 2015 
se retira definitivamente del hogar conyugal (fs. 88), y 
el pedido de modificación tiene como fundamento por 
la contraria eludir un pasivo por pocos días y  alude 
a distintas circunstancias tendientes a reconstruir el 
matrimonio reproduciendo términos de la demanda 
donde se consigna que “a los fines de continuar con 
el matrimonio, pero la actitud de mi marido cambió 
radicalmente. A fines de 2014 se había instalado una 
vivienda y vivía en las dos casas” dando cuenta de la 
voluntad de continuar la convivencia y fotografías ex-
traídas del portal del hipódromo Independencia en 2015 
con idéntica intención (fs 84/86).

5. Acompaña un contrato de mutuo por U$S 150.000 
en dinero efectivo, con certificación notarial,  donde 
declara el 17/03/2015 ser casado y separado de hecho 
con domicilio en Alvear 2616 de ésta ciudad (fs.61/62) 

6. En la absolución de posiciones el ex cónyuge  
niega que desde el 1 de marzo de 2015 vive en Alvear 
2616 sino que “estaban yendo y viniendo, pasaba tiem-
po en la casa de Mussi y todos los sábados almorzaban 
juntos (fs.123).

7.  La ex cónyuge al absolver posiciones niega que la 
relación matrimonial se mantuviera hasta mediados de 
abril de 2015 (posición 1°) si bien seguidamente afirma 
que es cierto que después de la separación de mediados 
de abril de 2015 continuaron comunicándose porque le 
traía comida para los perros y en alguna oportunidad lo 
veía y recibía dinero, sin hacer vida de pareja ni quedarse 
a dormir ni salir a cenar solo lo veía en el hipódromo 
algunos domingos que iba a almorzar con amigas 
ubicándose en distintas mesas (posición 2°), niega que 

haya sido la intención de ambos continuar la vida en 
pareja en 2015, en 2013 y en 2014 ella sí y a partir de 
que él le dice que tiene un hijo -febrero de 2013- toma 
una actitud despreciativa hacia ella, comienza a llevarse 
cosas, retira ropa, acondiciona otra casa y se quedaba 
semanal o quincenalmente porque tenía compromisos 
de trabajo (posición 3°) (fs. 124).

8. En las testimoniales, Martínez refiere que su 
cumpleaños del 28 de diciembre de 2014 la pasan jun-
tas porque la actora estaba sola pero no puede precisar 
desde que fecha vive el demandado con su hijo y M. 
N.  (fs. 126);  Storani indica que para el cumpleaños 
de su madre el 17/03/2015 A. fue sola y habitualmente 
se invitaba a ambos y que en realidad lo que no quería 
decir es que U. tenía un hijo, no quería hacerlo público, 
al ser repreguntada explica que estuvieron yendo y vi-
niendo algún tiempo anterior a la fecha descripta y no 
se acuerda bien si fueron a Cataratas juntos en enero o 
febrero de 2015 (fs. 126 y vta.); Fuentes refiere que los 
veía durante 2015 en el Hipódromo los días de carrera 
cada quince días, comían en la tribuna de socios juntos 
con otros propietarios y cuando ganaban iban a sacarse 
fotos y que comían juntos porque son mesas redondas 
no siempre por parejas -3° pregunta- sin poder precisar 
la fecha exacta que no los ve juntos (fs. 128), Gómez 
sostiene que a mediados de 2015 estaban juntos porque 
tiene fotos, cuadros comían juntos, los veía en la misma 
mesa con unas amigas de ellas -pregunta 3°- y que cuan-
do entregaban premios estaban juntos, sin recordar la 
fecha en que dejó de verlos -pregunta 4°-(fs. 129); Verón 
indica que en 2015 fue a enterrar uno de los perros en el 
patio de la casa de Avda. Del Rosario  y en 2016 pasando 
mitad de año otra y que ambos lo llamaron para esa tarea, 
aunque cando fue A. estaba sola en la casa -pregunta 3°-, 
que almorzaban juntos los días de reunión o eventos en 
el Hipódromo y si ganaban en la foto hasta 2016, a veces 
solos , a veces con otros patrones y sus mujeres, a veces 
en la misma mesa, a veces en distintas -4° pregunta- (fs. 
130); Escalante apunta que en 2015 hizo las rejas peri-
metrales de la casa a principios de febrero pero le llevó 
más de un mes  y cuando U. llegaba a la una lo veía y 
le abonó los trabajos -pregunta 3a.-, los veía mucho los 
días de carrera lo domingos,  iban al VIP, en agosto de 
2015 ella estaba con las chicas y estaban juntos en las 
fotos cuando ganaba un caballo, los veía como pareja 
y se entera que separaron en 2015 cuando fue a hacer 
el último trabajo de electricidad -pregunta 4°- (fs. 130 
vta); Verón señala que ella lo iba a buscar al stud en 2015 
cuando había carreras el primer mes de ese año (fs. 130 
vta y 131); Pigos apunta como empleado de seguridad 
del hipódromo desde 2014 hasta septiembre de 2016 y 
la esposa de U. era asidua concurrente, identificándose 
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como tal -pregunta 3°- y si ella ingresaba es porque U. 
estaba adentro pero que él no los veía desde su ubicación 
-pregunta 4°- (fs. 131).

9. El Escribano A. E. M. remite copia del acta 252 
del 17/03/2015 según la fs. 254 del Registro de Inter-
venciones de 2015 a su cargo (fs. 144/146).

10. Se adjuntan copias de tres pantallas del Dirección 
Nacional de Migraciones con las fechas de entradas y 
salidas del país de A. M., J. G. U. y M. G. N. donde se 
observan coincidencias de fechas, horarios y aviones 
entre las dos últimas personas en julio de 2015 y sep-
tiembre de 2016(fs. 152/155).

11.  El testigo Mansilla conoce a las partes por ser 
compañeros de trabajo en el hipódromo y los vio juntos 
a fines de 2015 en la entrega de premios y en un restau-
rante de ese lugar -pregunta 2°-, desconociendo el actual 
domicilio de cada uno -repregunta 2°- (fs 176); la testigo 
Homs no recuerda las fechas (fs. 182).

Que de acuerdo a las pruebas producidas es el propio 
demandado quien, el 17/03/2015, declara ser casado, 
separado de hecho y denuncia un domicilio distinto 
del conyugal, todo con certificación notarial y en un 
documento de fecha anterior 26/02/2015, al adquirir un 
automóvil a título oneroso, denuncia ser soltero y con 
otro domicilio que tampoco coincide con el conyugal 
(fs. 28/29).

El Cód. Civ. y Com. de la Nación, establece en el 
segundo párrafo del art. 482, que la extinción de la comu-
nidad marital, en los casos en que la separación de hecho 
de los esposos hubiera precedido al divorcio, opera con 
efecto retroactivo al día en que quede verificado el cese 
de la cohabitación.  La norma reconoce virtualidad a la 
separación de hecho en materia patrimonial sobre la base 
de la extinción del consortium vire (Conf. Ricardo Luis 
Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación Co-
mentado”, T° III, pág. 176, Ed. Rubinzal-Culzoni 2015).

Si ambos cónyuges o uno de ellos unilateralmente 
causa la ruptura matrimonial, ninguno tiene derecho a los 
bienes adquiridos por el otro después de la separación; 
tal conclusión se fundamenta en razones de equidad y 
de orden lógico y moral.

El juez de trámite ante la falta de manifestación 
oportuna por ambos cónyuges dicta sentencia con efecto 
retroactivo a la fecha de notificación de la petición divor-
cista y si bien la nueva ley apunta al dictado inmediato 
del divorcio vincular (Arts. 438 y 439 del Cód. Civ. y 
Comercial), no puede soslayarse que la sentencia de 
divorcio contiene efectos patrimoniales, en tanto de 
manera automática, ipso iure, produce la disolución del 
régimen de la comunidad ganancial (art. 475 del Cód. 
Civ. y Comercial).

La separación de hecho es una situación fáctica, 

efectiva, cierta, real donde se ha producido el quiebre 
de la cohabitación de manera permanente o definitiva,  
interrupción que puede deberse a la voluntad de uno o de 
ambos esposos. Esta causal reconoce carácter objetivo, 
de modo que no cabe indagar acerca de responsabilidad 
en la separación de hecho ni se requiere un plazo mínimo 
de cese de la cohabitación y puede probarse por cualquier 
medio de prueba.

Si bien al absolver posiciones el demandado niega 
que desde el 1 de marzo de 2015 vive en otro domicilio 
distinto al conyugal sino que “estaban yendo y viniendo, 
pasaba tiempo en la casa de su esposa y todos los sábados 
almorzaban juntos”, esa versión es contradictoria cuando 
deja constancia de estar casado y separado de hecho en 
un mutuo con certificación notarial el 17 de marzo de 
2015 y unos días antes denuncia ser soltero al adquirir 
un vehículo a  su nombre.

Mientras, la ex cónyuge en la confesional  niega 
que la relación matrimonial se mantuviera hasta me-
diados de abril de 2015 sin perjuicio que después de la 
separación de mediados de abril de 2015 continuaron 
comunicándose porque el esposo le traía comida para los 
perros y en alguna oportunidad lo veía y recibía dinero, 
sin hacer vida de pareja ni quedarse a dormir ni salir a 
cenar solo lo veía en el hipódromo algunos domingos 
que iba a almorzar con amigas ubicándose en distintas 
mesas negando que haya sido la intención de ambos 
continuar la vida en pareja en 2015.

Los testigos no aportan una fecha exacta del cese de 
la cohabitación con la intención de poner fin al proyecto 
de vida común, ya que refieren a distintos momentos de 
la vida en relación con terceras personas, en el transcurso 
de 2015 donde se produce el distanciamiento,  funda-
mentalmente por encuentros en distintos eventos hípicos 
en el Hipódromo de la ciudad donde el matrimonio 
concurría habitualmente.

De acuerdo a lo expuesto el 17 de marzo de 2015 
los cónyuges estaban separados de hecho fecha de la 
declaración expresa sobre su situación fáctica  que hace 
el marido frente a un escribano público al celebrar el 
contrato de mutuo.  

Que atento el resultado descripto las costas se im-
ponen al demandado conforme el principio del art. 251 
Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.

Por lo expuesto, art. 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;  

EL TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA N° 
5 RESUELVE: 1.-  Admitir la revocatoria parcial de 
la resolución n° 1539/2016 y en consecuencia deter-
minar que la disolución del régimen de comunidad de 
ganancias se declara retroactivamente al 17 de marzo de 
2015; 2.- Imponer las costas al demandado; 3.- Diferir la 
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regulación de honorarios para su oportunidad. Insértese 
y hágase saber.

Nº 20.413 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Plazo. Falta de copia (I).

I - El art. 357 del Código Procesal Civil y Co-
mercial expresamente estipula que el recurrente 
cumplirá con presentarse ante el superior dentro 
del término debido, interponiendo la queja y dan-
do cuenta de la falta del actuario, circunstancia 
que no aconteció en el caso, a la par que tampoco 
se advierte ninguna petición de suspensión de tér-
minos procesales fundada en tal extremo.

CSJSF. 21/06/17. "S., M. A. Recurso de Inconstituciona-

lidad en carpeta judicial S., M. A. s/Portación ilegal de arma 

de fuego considerada de guerra"

Considerando: 
Que el recurso de queja es un remedio autónomo que 

debe cumplimentar para su admisión recaudos formales 
propios, entre los que se encuentra el de su presentación 
temporánea.

Que, en el caso, efectuado el examen de admisibilidad 
que, por mandato legal, debe realizar esta Corte (art. 8, 
ley 7.055), se advierte incumplido dicho requerimiento, 
motivo por el cual el recurso directo habrá de rechazarse, 
habida cuenta que tal exigencia es inherente a la 
existencia o no de jurisdicción hábil al efecto de la 
potestad de dictar sentencia por este Tribunal.

Es que, tal como surge de las constancias de la 
causa, el imputado y su abogado defensor fueron 
notificados de la resolución denegatoria del recurso de 
inconstitucionalidad en fecha 7/3/17 (f. 39) y 22/2/17 
(f. 38), respectivamente, y el recurso de queja fue 
presentado el 21/3/17 (según cargo N° 405, obrante a 
f. 7 v.).

Siendo ello así, es patente que dicho remedio ha sido 
deducido extemporáneamente, ya sea se considere la 
notificación al defensor particular, como la del imputado, 
puesto que entre dichas fechas y la de interposición 
del recurso transcurrió un término superior al previsto 
legalmente (arts. 8 de la Ley 7.055 y 356 del Código 
Procesal Civil y Comercial).

No obsta a tal conclusión lo manifestado por la 
defensa a f. 4 v., en orden a que la notificación se efectuó 
sin copia de la resolución respectiva y que, por tanto, al 

ignorarse sus fundamentos, resultaba imposible realizar 
su presentación. Ello así, pues el art. 357 del Código 
Procesal Civil y Comercial expresamente estipula que 
el recurrente cumplirá con presentarse ante el superior 
dentro del término debido, interponiendo la queja y 
dando cuenta de la falta del actuario, circunstancia que 
no aconteció en el caso, a la par que tampoco se advierte 
ninguna petición de suspensión de términos procesales 
fundada en tal extremo.  

Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta, por 
extemporánea.

Falistocco. Gastaldi. Netri. Spuler.

Nº 20.414 - Rosario (S.F.)

DAÑOS Y PERJUICIOS. Daño moral. Respon-
sabilidad extracontractual objetiva (I). Procedencia 
(II-IV). Reparación integral (III). Contenido (VI). 
INTERESES PUNITORIOS (V).

I - El daño moral es indemnizable inclusive en los 
supuestos de responsabilidad objetiva (sin culpa), lo 
que afianza el carácter resarcitorio de dicha indem-
nización. De tal modo, el daño moral es resarcible 
aunque el factor de atribución sea el riesgo creado u 
otro también objetivo, y a pesar de que el demandado 
como responsable no sea el autor del hecho, ni le sea 
imputable culpa alguna en la producción del daño.

II - la responsabilidad extracontractual el per-
juicio resulta de transgredir la genérica obligación 
de no dañar a otro (alterum non laedere). El nudo 
de la responsabilidad resarcitoria debe descansar en 
la producción de un daño injusto, imputable a otra 
persona, cualquiera sea el título o el antecedente al 
que obedezca esta atribución.

III - en materia extracontractual impera el princi-
pio de reparación integral: cualquiera sea el factor de 
atribución, se indemnizan todas las consecuencias ob-
jetivamente previsibles, sean inmediatas o mediatas.

IV - La responsabilidad por daños puede provenir 
tanto de hechos ilícitos como lícitos, siempre que se 
haya causado un daño injusto.

V - Los intereses “punitorios”, en realidad son 
“cláusulas penales” que asumen la forma de interés 
cuando se establecen como porcentuales del capital 
o, inclusive, de los otros intereses. Corresponden al 
período posterior a la mora del deudor (art. 655 del 
Cód. Civil) y requieren para su devengamiento, con-
vención expresa. Su función es, a la vez, resarcitoria 
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y disuasoria del incumplimiento del deudor.
VI - no se pueden considerar incluidos dentro de 

la indemnización fijada por daño moral, los gastos 
emergentes de la constatación notarial, fotocopias, 
sellados y los honorarios de la mediación prejudicial, 
que como son parte integrante de las costas, oportu-
namente deberán ser liquidados en la planilla.

C. A. Circ., Rosario. 28/06/17. "Alvarez Emanuel Andrés 

c/ Planarco S.R.L. s/ Juicio Sumario."

En la ciudad de Rosario, el día  28 de junio del año 
dos mil diecisiete, reuniéronse en Acuerdo los Jueces de 
la Cámara de Apelación de Circuito doctores Eduardo 
Jorge Pagnacco, Ricardo Netri y René Juan Galfré, 
para dictar sentencia en los caratulados “ALVAREZ 
EMANUEL ANDRÉS c/ PLANARCO S.R.L. s/ JUICIO 
SUMARIO” Expte. N° 135/15, CUIJ: 21-14226279-4 
(Expte. N° 115/15 del Juzgado de Primera Instancia de 
Circuito de la 2° Nominación de Rosario).

Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, 
resultando el siguiente orden: doctores Ricardo Netri, 
Eduardo Jorge Pagnacco y René Juan Galfré.

Hecho el estudio de la causa, se resuelve plantear 
las siguientes cuestiones:

1º) ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA ?
2º) EN SU CASO, ES JUSTA ?
3º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE 

DICTAR ?
A la primera cuestión, el doctor Netri dijo:
Mediante la sentencia N° 2435/16 (fs. 198/205) y su 

aclaratoria N° 2476/16 (fs. 207/208), a cuya relación de 
la causa me remito por razones de brevedad, se resolvió: 
1) Hacer lugar a la demanda condenando a Planarco 
S.R.L. y/o a Lisandro Javier Berman a abonar a la actora 
la suma reclamada ($30.000) dentro del plazo de cinco 
días a contar desde la notificación de dicha sentencia. A 
dicha suma deberá adicionársele un interés equivalente 
a la tasa activa promedio mensual sumada que percibe 
el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. desde la iniciación 
de la demanda y hasta el efectivo pago. 2) Costas a la 
demandada (art. 251 C.P.C.C.).

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte de-
mandada interponiendo recurso de apelación y conjunta 
nulidad (fs. 210). Respecto de los recursos incoados se 
dispuso conceder los mismos por Auto N° 2560/16 (fs. 
211). Llegados los autos a esta instancia los demandados 
Lisandro J. Berman y Planarco S.R.L. expresan agravios 
a fs. 217/219 y la parte actora contesta los agravios y se 
adhiere al recurso de apelación expresando sus agravios 
a fs. 222/229. La parte demandada contesta los agravios 
de la actora a fs. 231/232.

Encontrándose consentida la providencia que llamó 

los autos para dictar sentencia (fs. 235), quedan los 
presentes en estado de definitiva.

El recurso de nulidad deducido no ha sido sustentado 
en esta instancia, y tampoco resulta de lo actuado que 
se hayan violado u omitido las formalidades prescriptas 
con carácter sustancial por la ley de rito, cuyo quebran-
tamiento podría autorizar la declaración oficiosa de la 
nulidad, por lo que corresponde su desestimación.

Por ello, voto por la negativa.
A la misma cuestión, los doctores  Pagnacco y 

Galfré dijeron:
De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, 

votamos en igual sentido.
A la segunda cuestión, el doctor Netri dijo:
1) En la expresión de agravios, los demandados se 

agravian de la sentencia de primera instancia por lo 
siguiente:

A) condena al señor Lisandro Javier Berman sin dar 
fundamento alguno de su supuesta participación en el 
hecho dañoso;

B) tiene por acreditado la causación de daño no 
patrimonial respecto de los actores de quienes no consta 
la producción de un daño semejante;

C) la sentencia no considera que no se impidió el 
ingreso de luz natural al departamento;

D) la falta de fundamentación respecto del monto de 
condena, convirtiéndose en una absoluta arbitrariedad 
del juzgador;

E) la imposición de costas a los demandados.
En cuanto al primer agravio, señalan que el a-quo 

condena al señor Lisandro Javier Berman, fiduciario 
del fideicomiso 9 de Julio, sin dar fundamento o razón 
jurídica alguna de porqué debe ser condenado.

En orden al segundo agravio, manifiestan que el 
a-quo tiene por acreditado un supuesto daño no patri-
monial, siendo que de autos no surgen más que meras 
molestias de los señores Alvarez y Salinas, propias de 
la vida en las grandes urbes.

Respecto del tercer agravio, relatan que el testigo 
ofrecido por los propios actores, señor Alejandro Mar-
tino, respondió que el inmueble del actor consta de tres 
habitaciones y que cree que al menos dos de ellas tienen 
ventana que dan a la calle. Agregan que la parte actora 
reconoce en su demanda que esta situación -la existencia 
de supuestas tapas que impedían el ingreso de luz desde 
el balcón- se dio provisoriamente. Se quejan de que esta 
situación no fue considerada por el a-quo para morigerar 
el monto de condena.

En relación al cuarto agravio, consideran que el 
monto de condena es exorbitante y arbitrario. Dicen que 
si bien el daño debe ser estimado prudencialmente por 
el juez, no existe una decisión razonablemente fundada 
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para afirmar que el monto de condena debía ser $30.000. 
Solicitan que ante una eventual condena, la misma sea 
reducida sustancialmente, al menos a la mitad.

Al fundamentar el quinto agravio, dicen que la 
sentencia deberá ser revocada rechazando la demanda, 
con costas. Eventualmente -agregan- de hacer lugar a la 
demanda contra PLANARCO S.R.L., las costas deberán 
ser impuestas en el orden causado en razón de que ésta 
desplegó una actividad absolutamente lícita, permitida 
por el ordenamiento. Mencionan que la colocación de 
una bandeja de contención corresponde a un correcto 
actuar de la empresa constructora, ya que así lo estipula 
el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario, 
Ordenanza N° 4975-1990 punto 4.1.1.4. (medidas de 
protección y seguridad en obras).

La parte actora contesta los agravios formulados 
por los demandados y solicita que los mismos sean 
desestimados.

A su vez, la parte accionante, de conformidad con 
lo previsto por el art. 367 del C.P.C.C., se adhiere al 
recurso de apelación interpuesto por la contraria. En 
su expresión de agravios refiere que le agravia que la 
sentencia de primera instancia haya ordenado aplicar 
los intereses desde la iniciación de la demanda y hasta 
el efectivo pago. Relata que su parte solicitó que se 
condenara a los demandados al pago de intereses tanto 
moratorios desde el día en que las molestias por las que 
se reclama comenzaron (08/07/2014), como punitorios 
para el caso de que una vez que la sentencia quede 
firme no se proceda al inmediato pago. Señala que el 
perjuicio comenzó a ocasionarse a los actores desde la 
fecha de la colocación de la bandeja (08/07/2014), por 
lo que considera que desde dicha fecha se les deben 
reconocer el derecho a la indemnización a los mismos 
y desde allí es que deben empezar a computarse los 
intereses moratorios. Agrega que para el caso de que 
esta Cámara así no lo entienda, se debe tener presente 
que el presente juicio se vio alcanzado por el proceso 
de mediación prejudicial previa y obligatoria ordenado 
por la ley 13.151, que por su art. 23 dispone que el re-
querimiento de mediación equivale a interposición de 
demanda a los efectos de interrumpir la prescripción, por 
lo que considera justo y lógico que se le reconozcan los 
intereses desde la fecha de requerimiento de mediación 
obligatoria, que data del 06/08/2014.

Asimismo, los actores se agravian que la sentencia de 
primera instancia haya omitido ordenar aplicar intereses 
punitorios desde la fecha en que quede firme la sentencia 
hasta su efectivo pago. Manifiesta que su parte solicitó 
expresamente la aplicación de intereses punitorios para 
el caso de que una vez que la sentencia quede firme no se 
proceda al inmediato pago, y el a quo omitió en su senten-

cia analizar dicho pedido y hacer lugar al mismo, lo que 
configura un caso de incongruencia objetiva citra petita.

En tercer lugar, se agravian que por resolución 
aclaratoria N° 2476 de fecha 09/11/16 el a quo haya en-
tendido que dentro de la suma de $30.000 reclamada se 
hallan incluidos los gastos emergentes de la Mediación 
Prejudicial y los que se detallan en el “pto VI” del escrito 
inicial, advirtiendo que en rigor de verdad se refiere al 
punto VIII Fundamento … vi. Gastos de la demanda. 
Expresa que su parte dejó aclarado que los gastos que 
los actores habían tenido que realizar para demostrar los 
perjuicios sufridos (constatación notarial, fotocopias, se-
llados, honorarios de mediación) son parte integrante de 
las costas. Recuerda que la ley provincial de mediación 
N° 13.151 expresamente dispone en su artículo 30 que 
la suma pagada en concepto de honorarios del mediador: 
“en todos los casos, formará parte de las costas del juicio 
que sobre el mismo objeto eventualmente se promueva”. 
Solicita que se revoque la Resolución N° 2476 de fecha 
09/11/16 en la parte que entiende que dentro de la suma 
de $30.0000 reclamada se hallan incluidos los gastos 
emergentes de la Mediación Prejudicial y los que se 
detallan en el “pto VI” del escrito inicial, que en rigor 
de verdad se refiere al punto VIII. Fundamento … vi. 
Gastos de la demanda, y que en su lugar se aclare que 
dichos gastos forman parte de las costas de autos.

Los demandados contestan los agravios vertidos por 
los actores y solicitan que sean rechazados.

2) Entrando al examen de los agravios de los accio-
nados, en cuanto al primero cabe observar que en autos 
se encuentra probado y fuera de discusión que el señor 
Lisandro Javier Berman es Fiduciario del Fideicomiso 
9 de Julio 2233 (así está reconocido en sus comparen-
dos: fs. 53, 150; en la contestación de la demanda: fs. 
111; y en la absolución de posiciones que prestó en las 
Medidas Preparatorias: fs. 48 y 50 del Expte. N° 609/14 
del Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la 2° 
Nominación de Rosario, agregado por cuerda floja; y 
también surge de la Escritura N° 234 del 1° de octubre 
de 2013, pasada por ante el Escribano Juan Carlos Darío 
Alvarez, titular del Registro Notarial N° 160, agregada 
a fs. 14/21 del citado Expte. N° 609/14).

Asimismo, el señor Lisandro Javier Berman recono-
ció ser el propietario fiduciario del inmueble sito en calle 
9 de Julio 2233 de la ciudad de Rosario (respuesta a la 
posición segunda del pliego de absolución de posiciones: 
fs. 48 y 50 del Expte. N° 609/14 del Juzgado de Primera 
Instancia de Circuito de la 2° Nominación de Rosario, 
agregado por cuerda floja).

Por tanto, si se tiene en cuenta que el hecho objeto 
del proceso estriba en la responsabilidad derivada de la 
construcción de un edificio en calle 9 de Julio 2233 de la 
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ciudad de Rosario, que fue llevada a cabo por la empresa 
“Planarco” S.R.L., y que dicha empresa fue contratada 
por el señor Lisandro Javier Berman en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso 9 de Julio 2233 (conforme 
surge de las absoluciones de posiciones que prestaron 
el señor Lisandro Javier Berman y el señor Guillermo 
Berman en las Medidas Preparatorias: fs. 48, 49 y 50 del 
expte. N° 609/14 del Juzgado de Primera Instancia de 
Circuito de la 2° Nominación de Rosario, agregado por 
cuerda floja), la legitimación pasiva de Lisandro Javier 
Berman en esta causa está debidamente acreditada.

La responsabilidad del fiduciario “podrá ser de 
naturaleza contractual (o fiduciaria) o extracontractual 
(o extrafiduciaria); subjetiva u objetiva” (“Revista de 
Derecho Comercial”, Directores: Héctor Alegría y Raúl 
A. Etcheverry, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2015-B, págs. 1411 y 1412).

La responsabilidad extracontractual surge cuando el 
daño es sufrido por un tercero respecto del cual el respon-
sable no está unido por un vínculo obligatorio anterior.

Sentado lo expuesto, la responsabilidad extracontrac-
tual del fiduciario, que en el caso de autos es el señor 
Lisandro Javier Berman, emerge del art. 1113 del Código 
Civil y de los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y 
Comercial de la Nación.

Tan categórica es dicha responsabilidad que el art. 
14 de la ley 24.441, establecía: “... La responsabilidad 
objetiva del fiduciario emergente del art. 1113 del Códi-
go Civil se limita al valor de la cosa fideicomitida cuyo 
riesgo o vicio fuese causa del daño si el fiduciario no 
pudo razonablemente haberse asegurado”.

Comentando dicha norma, Molina Sandoval dijo: “la 
ley ha sido clara al referirse a la responsabilidad objetiva. 
En esta idea, atento a la especial distinción y a tratarse 
de una excepción al régimen general, la responsabilidad 
subjetiva queda excluida de la limitación cuantitativa” 
(Molina Sandoval, Carlos A., “El Fideicomiso en la 
dinámica mercantil”, Tercera edición, Editorial B de F, 
Montevideo - Buenos Aires, 2013, pág. 208).

Cabe recordar que la responsabilidad subjetiva es 
la que deriva de la culpa (art. 1109 del Código Civil).

Actualmente, el art. 1685, segundo párrafo, del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación, prescribe: “Sin perjui-
cio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación 
de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que 
cubra los daños causados por las cosas objeto del fidei-
comiso. Los riesgos y montos por lo que debe contratar 
el seguro son los que establezca la reglamentación y, en 
defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario es 
responsable en los términos de los artículos 1757 y con-
cordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste 
resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos”.

En el caso de autos, los actores reclaman indemniza-
ción por daño moral y respecto del mismo se ha dicho: 
“El daño moral es indemnizable inclusive en los supues-
tos de responsabilidad objetiva (sin culpa), lo que afianza 
el carácter resarcitorio de dicha indemnización. De tal 
modo, el daño moral es resarcible aunque el factor de 
atribución sea el riesgo creado u otro también objetivo, 
y a pesar de que el demandado como responsable no sea 
el autor del hecho, ni le sea imputable culpa alguna en 
la producción del daño” (Zavala de González, Matilde, 
“Resarcimiento de daños”, Editorial Hammurabi S.R.L., 
Buenos Aires, 1999, Tomo 4, pág. 198).

En consecuencia, el primer agravio de los deman-
dados no resulta procedente.

En el segundo agravio los demandados aducen que: 
“El a-quo tiene por acreditado un supuesto daño no pa-
trimonial siendo que de autos no surgen más que meras 
molestias de los Sres. Alvarez y Salinas” (fs. 217 vta.).

Al respecto, debe señalarse que en la responsabilidad 
extracontractual el perjuicio resulta de transgredir la gené-
rica obligación de no dañar a otro (alterum non laedere).

El nudo de la responsabilidad resarcitoria debe des-
cansar en la producción de un daño injusto, imputable 
a otra persona, cualquiera sea el título o el antecedente 
al que obedezca esta atribución.

En materia extracontractual “existe general acuerdo 
en que la resarcibilidad del daño moral sólo exige la 
concurrencia de los presupuestos generales, por lo que es 
indemnizable inclusive en hipótesis de factores objetivos 
de atribución que no requieren antijuridicidad” (Zavala 
de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, Edi-
torial Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 1999, Tomo 
4, pág. 102).

Por añadidura, en materia extracontractual impera el 
principio de reparación integral: cualquiera sea el factor 
de atribución, se indemnizan todas las consecuencias 
objetivamente previsibles, sean inmediatas o mediatas.

Resulta oportuno precisar el alcance del concepto 
de daño extrapatrimonial.

Matilde Zavala de González ha señalado que: “Las 
formas más frecuentes de daño moral residen en el do-
lor, la angustia, la tristeza, etcétera. Por ello, la noción 
de daño moral ha sido muy subjetivada y emparentada 
con los sufrimientos síquicos. Dicho perjuicio sería la 
contrapartida de la felicidad, como estado de bienestar 
espiritual que gozaba la víctima antes del hecho.”

“Pero es evidente que la dimensión espiritual de la 
persona no se reduce a su sensibilidad, sino que com-
prende la existencia intelectual y volitiva, tanto en la 
soledad como en las relaciones con los demás...”.

“Así pues, el daño moral se proyecta más allá de lo 
que el sujeto realmente piensa, quiere o siente, para com-
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prender la lesión a cualquier aspecto de lo que “vive” en 
proyección hacia intereses (capte o no conscientemente 
la minoración vital)” (Zavala de González, Matilde, 
“Resarcimiento de daños”, Editorial Hammurabi S.R.L., 
Buenos Aires, 1999, Tomo 4, págs. 181 y 182).

En relación a los daños morales indirectos por 
deterioros causados a inmuebles, Matilde Zavala de 
González precisó que debe aceptarse la existencia de 
daño moral en supuestos de refacciones molestas y pro-
longadas, fundándose en que: “En efecto, el lugar en que 
una persona reside con cierta permanencia (su vivienda) 
es donde se despliega su existencia personal y familiar; 
a él se ligan, en consecuencia, legítimas afecciones de 
sus moradores” (ibídem, pág. 186).

En el caso de autos, con las fotografías acompaña-
das (que pueden observarse de fs. 16 a 23 y 117 a 118 
y cuyos originales fueron pedidas por esta Cámara: fs. 
239), con la constatación por escritura pública realizada 
por la Escribana Corina M. Fantoni, titular del Registro 
N° 485, el día 6 de agosto de 2014 (ibídem) y con las 
testimoniales de Mariano Andrés Vodanovich y Ale-
jandro Martino (fs. 165, 166 y 166 vta.), ha quedado 
demostrado que la empresa constructora Planarco S.R.L. 
colocó sobre el balcón del departamento de propiedad 
de los actores, una bandeja de contención de materiales 
y desechos de obra.

También quedó probado que esa bandeja reducía 
sustancialmente la vista que los actores tenían desde el 
interior del departamento.

Al respecto, la Escribana Corina M. Fantoni, en la 
constatación que practicó, dijo: “Que el balcón tiene 
2,60 metros de largo y la bandeja abarca hasta los 2,30 
metros aproximadamente, quitándole notoriamente 
visibilidad hacia la calle y el ingreso de luz natural al 
departamento”.

Además, durante todo el tiempo que estuvo dicha 
bandeja, los actores dejaron de utilizar el balcón como 
lo hacían habitualmente, precisando que antes lo usaban 
como un ambiente más del departamento, lo usaban 
para cenar, para tomar mates, para asomarse a mirar el 
bulevar Oroño (ver las declaraciones de los testigos: fs. 
166 y 166 vta.).

Incluso, el testigo Alejandro Martino declaró que 
en un principio los que construían el edificio de la de-
mandada le pusieron unas maderas que tapaban todo y 
después sacaron las maderas y pusieron la bandeja de 
contención de materiales (respuesta a la pregunta número 
tres: fs. 166 vta.).

Por añadidura, esa situación debieron soportarla los 
actores desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015 
(respuesta a la pregunta número seis: fs. 166 y 166 vta.).

Como puede observarse, es inadmisible calificar lo 

que debieron padecer los actores como “meras molestias”.
Cualquiera en su sano juicio vería afectada noto-

riamente la normalidad de su vida en su hogar con lo 
reseñado anteriormente.

Por lo expuesto, el segundo agravio no puede 
prosperar.

En el tercer agravio, los demandados argumentan 
que la sentencia no consideró que no se impidió el 
ingreso de luz natural al departamento, para morigerar 
el monto de condena, teniendo en cuenta que no es lo 
mismo que una bandeja de contención impida el ingreso 
de luz natural o no.

Como se expuso al analizar el anterior agravio, el 
testigo Alejandro Martino, al responder a la pregunta 
número tres, dijo que en principio pusieron unas made-
ras que tapaban todo, y después sacaron las maderas y 
pusieron una bandeja de esas que usan en la construcción 
(fs. 166 vta.).

Ahora bien, la Escribana Corina M. Fantoni precisó 
que la bandeja de contención de materiales y desechos de 
obra le quitaba “notoriamente visibilidad hacia la calle 
y el ingreso de luz natural al departamento”.

Tales circunstancias y el hecho de que la disminución 
notoria del ingreso de luz natural al departamento no fue 
lo único que tuvo en cuenta el a-quo para fijar el monto 
de la indemnización; al punto que en la sentencia se dijo: 
“Y si bien no existieron daños materiales en el inmueble 
del actor como consecuencia de la construcción lindera, 
es indudable que quien sufre durante casi un año y medio 
la molestia de tener una bandeja de construcción obstacu-
lizando el normal desenvolvimiento familiar y afectando 
en forma indudable la intimidad en una vivienda familiar, 
tiene derecho a ser reparado económicamente” (fs. 202), 
denotan que este agravio no puede ser acogido.

En el cuarto agravio, los demandados se quejan 
reprochando falta de fundamentación de la sentencia 
respecto del monto de condena.

En cuanto a la determinación de la indemnización 
del daño moral, Matilde Zavala de González señaló 
que “dicha indemnización no es imposible, aun que sí 
deficiente o imperfecta, en razón de la diversa naturaleza 
de los intereses espirituales menoscabados y del dinero 
con que ese perjuicio se indemniza”.

“Por otra parte, un problema de técnica jurídica, 
cual es la dificultad para establecer la cuantía de la in-
demnización por daño moral (con la dosis de prudente 
arbitrio judicial que implica) no puede revertir contra el 
imperativo axiológico de reparar todo daño inmerecido” 
(ibídem, pág. 196).

Es evidente, pues, la dificultad de establecer cuál 
es el importe justo que corresponde otorgar como in-
demnización por daño moral ante una situación como 
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la que nos ocupa.
“A los fines de la fijación del quantum del daño 

moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio 
de este rubro, la índole del hecho generador de la res-
ponsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que 
no tiene necesariamente que guardar relación con el 
daño material, pues no se trata de un daño accesorio a 
éste” (C.S.J.N., 21/05/2002, “Camargo, Martina y otros 
c/ San Luis, Provincia de y otra s/ daños y perjuicios”, 
Fallos 325:1156).

En el caso de autos, debe valorarse que los acto-
res son el señor Emanuel Andrés Alvarez, abogado, 
y su cónyuge la señora Valentina Salinas, médica (fs. 
139); que ambos compraron el departamento ubicado 
en el segundo piso del edificio sito en calle 9 de Julio 
N° 2247 de Rosario (unidad 02-01), el 25 de julio de 
2013 (fs. 6/8 y 138); que la bandeja de contención de 
la construcción lindera fue colocada en julio de 2014 y 
retirada en diciembre de 2015 (fs. 166 y 166 vta.); que 
en ese tiempo, más precisamente el 22 de setiembre de 
2014, nació Juliana Alvarez, hija de los actores (fs. 140, 
166 y 166 vta.).

El monto indemnizatorio fijado por el a-quo fue de 
$ 30.000, lo que que por el período de alrededor de un 
año y medio que tuvieron que soportar la colocación de 
la bandeja sobre el balcón de su departamento, con todo 
lo que ello le trajo aparejado -conforme se describió 
anteriormente- representa una suma de $ 1.666 por mes.

Dicho importe, a la luz de lo previsto por el art. 
245 del C.P.C.C., resulta razonable, máxime que los 
demandados no dieron una explicación convincente en 
la expresión de agravios para fundamentar que dicho 
monto es exorbitante.

Por ello, este agravio no puede tener acogida.
En el quinto agravio, los demandados se quejan 

porque se le impusieron las costas del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de San-

ta Fe tiene reiteradamente dicho que: “Nuestro ordena-
miento procesal acoge el sistema puramente objetivo en 
materia de imposición de costas. Ello hace que habiendo 
un perdidoso o vencido en el litigio, él deba soportar el 
pago del total de ellas -art. 251 C.P.C.C.” (C.S.J.S.F., 
03/11/93, “Lanzillotta, Gladys Nora c/ Los Dos Chinos 
S.C.A. s/ Demanda Nulidad Decisión Asamblea. Recur-
so de inconstitucionalidad”, citado por Prividera, Jorge 
A. J., en “Código Procesal Civil y Comercial de Santa 
Fe. Anotado y Concordado”, Editorial Zeus S.R.L., 
Rosario, 2003, T. I, pág. 574).

“El principio rector de la carga de las costas es que 
las mismas deben ser soportadas por el vencido, calidad 
que surge de la suerte que finalmente corren las pre-
tensiones” (C.S.J.S.F., febrero 1985, “Savyc S.A. Vial 

Constructora c/ Prov. de Santa Fe s/ Rec. contenc. adm. 
de plena jurisdicción. Revocatoria. Aclaratoria”, Zeus, 
Tomo 45, Sección Reseña, N° 8477, pág. R-27, citado 
por Prividera, Jorge A. J., ob. cit., pág. 575).

Por otra parte, aunque la conducta de los deman-
dados de colocar una bandeja de contención de mate-
riales sea lícita, porque así lo estipula el Reglamento 
de Edificación de la ciudad de Rosario (Ordenanza N° 
4975/1990, Punto 4.1.1.4 sobre medidas de protección 
y seguridad en obras), tal situación no exime de respon-
sabilidad cuando el hecho causa un daño injusto a otro.

La responsabilidad por daños puede provenir tanto 
de hechos ilícitos como lícitos, siempre que se haya 
causado un daño injusto.

“La moderna visión tridimensional del Derecho pone 
el acento en la injusticia del daño, que es una noción 
más comprensiva y que tiene vigencia aunque sea lícita 
la conducta lesiva”.

“Esa injusticia surge de la percepción de los intereses 
lesionados y rescata como merecedores de tutela todos 
aquéllos que la sociedad y los valores comúnmente 
aceptados muestran como dignos y respetables, aunque 
no tengan cabida expresa en las normas (Conf. Bueres, 
“El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta”, 
en Derecho de daños, pags. 185 y 186)” (Zavala de 
González, ob. cit., pág. 124).

Por lo tanto, habiendo resultado vencidos los ac-
cionados, de conformidad con lo prescripto por el art. 
251 del C.P.C.C., corresponde imponer a los mismos 
las costas del juicio.

En consecuencia, este agravio tampoco puede 
prosperar.

Pasando, ahora, al examen de los agravios formula-
dos por los actores, en cuanto al primero asiste razón a 
los quejosos en cuanto a que el art. 2 de la ley N° 13.151 
impone la mediación con carácter de instancia previa 
obligatoria a la iniciación del proceso judicial. En tanto 
que el art. 23 de la misma ley establece a los efectos 
de interrumpir la prescripción, que el requerimiento de 
mediación equivale a interposición de demanda.

Así lo entendió la parte actora cuando solicitó la 
aclaración de la sentencia N° 2435 de fecha 31 de octu-
bre de 2016 (fs. 206 y 206 vta.).

Por ello, los intereses moratorios deben correr desde 
la fecha de recepción del requerimiento de mediación pre-
via obligatoria, que de acuerdo al Acta de Mediación N° 
5254/2014, tuvo lugar el día 6 de agosto de 2014 (fs. 1).

En orden al segundo agravio planteado por los acto-
res, no es procedente aplicar los intereses punitorios que 
solicitan desde la fecha en que quede firme la sentencia 
y hasta su efectivo pago.

Los intereses “punitorios”, en realidad son “cláusu-
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las penales” que asumen la forma de interés cuando se 
establecen como porcentuales del capital o, inclusive, de 
los otros intereses. Corresponden al período posterior a 
la mora del deudor (art. 655 del Cód. Civil) y requieren 
para su devengamiento, convención expresa. Su función 
es, a la vez, resarcitoria y disuasoria del incumplimiento 
del deudor.

Por ello, este segundo agravio no puede prosperar.
Finalmente, en cuanto al tercer agravio de los ac-

tores cabe observar que en la demanda se reclamó la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que 
los accionantes estimaron en la suma de $30.000 y/o lo 
que en más o en menos determinara el tribunal con su 
sano criterio conforme a las constancias de autos, más los 
intereses y costas (Punto II Objeto de la demanda: fs. 30).

Para mayor claridad, en la misma demanda, en el 
punto vi. Gastos, se expresó: “Para demostrar las mo-
lestias ocasionadas y los perjuicios sufridos, los actores 
han debido realizar una cuantiosa cantidad de gastos de 
constatación, notarial, fotocopias, sellados, honorarios 
de mediación. Tales gastos son parte integrante de las 
costas, y se solicita que S.S. expresamente ordene a los 
demandados a su reintegro” (fs. 42 vta.).

Sobre este particular, el art. 30 de la ley de mediación 
N° 13.151, dispone que: “El mediador percibirá por la 
tarea desempeñada una suma que … En todos los casos, 
formará parte de las costas del juicio que sobre el mismo 
objeto eventualmente se promueva”.

Por lo tanto, asiste razón a los demandantes en 
cuanto a que no se pueden considerar incluidos dentro 
de la indemnización fijada por daño moral, los gastos 
emergentes de la constatación notarial, fotocopias, se-
llados y los honorarios de la mediación prejudicial, que 
como son parte integrante de las costas, oportunamente 
deberán ser liquidados en la planilla que a tal efecto 
deberán practicar los actores.

Por lo expuesto, este tercer agravio de los deman-
dantes resulta procedente.

Así voto.
A la misma cuestión, los doctores Pagnacco y Galfré 

dijeron:
De acuerdo a los principios y fundamentos a los que 

arriba el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.
A la tercera cuestión, el doctor Netri dijo:
Atento el resultado obtenido al votar las cuestiones 

precedentes, corresponde: 1) Desestimar la nulidad y 
rechazar el recurso de apelación interpuesto por los 
demandados Lisandro J. Berman y Planarco S.R.L.. 2) 
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación que 
por adhesión plantearon los actores, y, en consecuen-
cia, corresponde revocar parcialmente la sentencia Nº 
2435/16 (fs. 198/205) y su aclaratoria N° 2476/16 (fs. 

207/208), en cuanto a que  los intereses moratorios (que 
fueron fijados en un interés equivalente a la tasa activa 
promedio mensual sumada que percibe el Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A.) de la indemnización por daño moral, 
que asciende a la suma de $30.000, deben correr desde 
la fecha de recepción del requerimiento de mediación 
previa obligatoria, que de acuerdo al Acta de Mediación 
N° 5254/2014, tuvo lugar el día 6 de agosto de 2014, y 
hasta su efectivo pago; y establecer que no se pueden 
considerar incluidos dentro de la indemnización fijada 
por daño moral, los gastos emergentes de la constata-
ción notarial, fotocopias, sellados y los honorarios de la 
mediación prejudicial, que como son parte integrante de 
las costas, oportunamente deberán ser liquidados en la 
planilla que a tal efecto deberán practicar los actores. 3) 
Imponer las costas de segunda instancia a cargo de los 
demandados por resultar vencidos (art. 251 del CPCC). 
4) Propongo que los honorarios de Alzada de los Dres. 
Julio Reitich y Emanuel Andrés Alvarez se fijen en el 
cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les 
corresponda a los profesionales de cada parte por su 
labor desplegada en lo principal en sede inferior, con 
noticia de la Caja Forense.

Conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7055 
(contrario sensu) y tal como lo ha resuelto la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (autos: 
“López, Eduardo J. s/ Infracción arts. 12 y 88 del Código 
de Faltas”, 10-04-2003, A. y S. 188, págs. 123/127; “Ca-
pella, Hugo H. s/ Auto de Procesamiento”, 26-12-2003, 
A. y S., 194, págs. 229/234) y subraya la doctrina más 
prestigiosa, el eventual recurso de inconstitucionalidad 
que pudiera interponerse contra la presente sentencia 
condenatoria no tiene efecto suspensivo (Martínez, Her-
nán, “El Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia 
de Santa Fe. Ley 7055. Actualización”, Tomo II, pág. 83; 
Sagües, Néstor y Serra, María M., “Derecho Procesal 
Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, pág. 551; 
Chiappini, Julio, “El Recurso de Inconstitucionalidad. 
Ley 7055”, pág. 85; ídem, “El efecto no suspensivo en 
el recurso de inconstitucionalidad” en Zeus 65, D-109). 
En consecuencia, corresponde que notificada que fuere 
la presente sentencia, bajen los autos al Inferior a fin de 
posibilitar su ejecución. Ello así, por cuanto en caso de 
que se interpusiese el recurso de inconstitucionalidad, 
el escrito de interposición deberá ser autosuficiente, 
bastarse a sí mismo (art. 3° de la ley 7055), en orden a 
demostrar la concurrencia de los recaudos de admisi-
bilidad del recurso, comprender los hechos de la causa 
y la cuestión constitucional planteada (esto es los tres 
niveles del juicio de admisibilidad) sin necesidad de 
acudir a los autos principales.

Así voto.
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A la misma cuestión, los doctores Pagnacco y Galfré  
dijeron:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el que 
propicia el doctor Netri.

Por todo ello, la Cámara de Apelación de Circuito; 
RESUELVE: 1) Desestimar la nulidad y rechazar el 
recurso de apelación interpuesto por los demandados 
Lisandro J. Berman y Planarco S.R.L.. 2) Hacer lugar 
parcialmente al recurso de apelación que por adhesión 
plantearon los actores, y, en consecuencia, correspon-
de revocar parcialmente la sentencia Nº 2435/16 (fs. 
198/205) y su aclaratoria N° 2476/16 (fs. 207/208), 
en cuanto a que  los intereses moratorios (que fueron 
fijados en un interés equivalente a la tasa activa pro-
medio mensual sumada que percibe el Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A.) de la indemnización por daño moral, 
que asciende a la suma de $30.000, deben correr desde 
la fecha de recepción del requerimiento de mediación 
previa obligatoria, que de acuerdo al Acta de Mediación 
N° 5254/2014, tuvo lugar el día 6 de agosto de 2014, y 
hasta su efectivo pago; y establecer que no se pueden 
considerar incluidos dentro de la indemnización fijada 
por daño moral, los gastos emergentes de la constata-
ción notarial, fotocopias, sellados y los honorarios de la 
mediación prejudicial, que como son parte integrante de 
las costas, oportunamente deberán ser liquidados en la 
planilla que a tal efecto deberán practicar los actores. 3) 
Imponer las costas de segunda instancia a cargo de los 
demandados por resultar vencidos (art. 251 del CPCC). 
4) Fijar los honorarios de Alzada de los Dres. Julio 
Reitich y Emanuel Andrés Alvarez en el cincuenta por 
ciento del honorario que en definitiva les corresponda a 
los profesionales de cada parte por su labor desplegada 
en lo principal en sede inferior, con noticia de la Caja 
Forense. Insértese, notifíquese a las partes y bajen de 
inmediato a los fines expuestos en el último párrafo de la 
parte considerativa. (AUTOS: “ALVAREZ EMANUEL 
ANDRÉS c/ PLANARCO S.R.L. s/ JUICIO SUMA-
RIO” Expte. N° 135/15, CUIJ: 21-14226279-4).

NETRI - PAGNACCO - GALFRÉ - MUNINI

Nº 20.415 - Rosario (S.F.)

RESOLUCION JUDICIAL. Prueba. Obligación de 
expedirse (I). SOCIEDADES. Administradores. De-
ber de obrar con lealtad y diligencia. Responsabilidad 
(II-IV). NORMAS PROCESALES. Finalidad (II). 
Culpa grave (III). LEY DE EMPLEO. Comunica-
ción AFIP. Sanciones.

I - Los jueces no tienen obligación de expedirse 
sobre todas y cada una de las pruebas de la causa, 
sino sólo sobre las que resulten conducentes para la 
dilucidación del pleito. 

II - Tanto los administradores como los represen-
tantes del ente societario deben obrar con lealtad y 
con la diligencia de un buen hombre de negocios. El 
incumplimiento de ese deber por parte de los prime-
ros, los hace responder ilimitada y solidariamente 
ante la sociedad, los accionistas y los terceros por el 
mal desempeño de su cargo así como por la violación 
de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier 
otro daño producido por dolo, abuso de facultades o 
culpa grave (arts. 59 y 274 ley 19.550). 

III - Si en la gestión del negocio incurren, por lo 
menos, en culpa grave, deben responder ante el terce-
ro (en el caso, el trabajador) que, como consecuencia 
del incumplimiento sufre un daño. 

IV - Quienes ocuparon el rol de administrado-
res, durante el tiempo que el actor prestó servicios 
dependientes para la empresa demandada, pueden 
ser responsabilizado por esta calidad sin tener que 
recurrir al recurso técnico de la inoponibilidad de 
la persona jurídica que los alcanza en su calidad de 
socios (art. 54 LS).

V - La falta de cumplimiento de un requisito le-
gal para la comunicación y en consecuencia para la 
procedencia de las indemnizaciones, como es en este 
caso la remisión de copia de intimación realizada a 
la AFIP, torna improcedente las sanciones previstas 
en los arts. 9 y 10, LNE. 

C.N.A. Trabajo, Sala X. 30/05/17. "botindari, Juan Carlos 

c/Gutiérrez O’Farrell, Santiago y otros s/Despido"

El doctor Corach dijo: 
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 

de esta Alzada a propósito del recurso que contra la 
sentencia de primera instancia, interponen la parte los 
demandados Magno a fs. 287/289 y O’Farrell a fs. 
300/301. Por su parte, la perito contadora recurre los 
estipendios que le fueran regulados por considerarlos 
reducidos (ver fs. 303). 

Se agravian los accionados por la extensión de la 
condena en forma solidaria. Critican la valoración de 
las pruebas aportadas en la causa. 

Por su parte, el coaccionado Magno cuestiona la 
procedencia de las multas previstas en la ley 24.013. 
Asimismo, recurre la imposición de costas. 

Por una cuestión de orden estrictamente metodoló-
gico examinaré los agravios vertidos en torno a la ex-
tensión de la condena solidaria a los demandados Pedro 
Luis Magno y Santiago Gutiérrez O’Farrell. 
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Adelanto que, por mi intermedio, la apelación vertida 
no tendrá favorable recepción. 

Liminarmente señalo que los agravios desarrollados 
por la recurrente no constituyen una crítica concreta, 
pormenorizada y razonada de los fundamentos traídos 
por la magistrado de grado para admitir la extensión de la 
acción intentada conforme lo exige el art. 116 de la LO. 

En efecto, los recurrentes no aportan nuevos ele-
mentos de valor y consideración capaces de desvirtuar 
los argumentos esgrimidos por la sentenciante a quo en 
este sentido. 

En este orden de ideas, recuerdo que los jueces no 
tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de 
las pruebas de la causa, sino sólo sobre las que resulten 
conducentes para la dilucidación del pleito. 

Arriba firme a esta instancia que Santiago Gutiérrez 
O’Farrell ostentó el carácter de presidente de la sociedad 
empleadora[-] (ver informe IGJ fs. 175) el mencionado 
codemandado ostento el cargo de presidente de la SA 
demandada y que renunció al cargo de director titular 
el 04/11/2005. 

Por otra parte, no se controvierte que Magno ostentó 
el carácter de apoderado de la firma empleadora. (ver 
fs. 68). 

Ahora bien, el demandado O’Farrell fue presidente 
de la sociedad anónima que fuera empleadora del actor, 
quedando ello acreditado con la prueba informativa 
obrante en autos y conforme lo declarado por el testigo 
G. y T. en cuanto a sus facultades de administración, 
representación y dirección de la empresa, lo cual no 
deja dudas en cuanto a que ha hecho posible el acto 
reprobable. No soslayo que el requerido renunció al di-
rectorio de la empresa, sin embargo lo que sella la suerte 
de la cuestión es que al momento en que se produjo la 
irregularidad (esto es la contratación del trabajador el 
01/10/2004, que fue incorrectamente registrada) el ape-
lante detentaba el cargo de director (ver en este sentido 
fs. 180/181 y fs. 244 y siguientes) y por lo tanto mal 
podría eximirse de responsabilidad. 

Idéntica consideración cabe efectuar con relación al 
accionado Magno puesto que de acuerdo con los testi-
monios antes señalados el mismo se ocupaba del manejo 
de la empresa y daba las directivas. Sumado a ello, del 
poder acompañado a fs. 68 se desprenden las facultades 
otorgadas en el ámbito laboral respecto de la gestión de 
los contratos individuales y colectivos de trabajo. 

Sentado ello, recuerdo que conforme las disposi-
ciones contenidas en la ley comercial tanto los admi-
nistradores como los representantes del ente societario 
deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios. El incumplimiento de ese deber 
por parte de los primeros, los hace responder ilimitada 

y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los 
terceros por el mal desempeño de su cargo así como 
por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y 
por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de 
facultades o culpa grave (arts. 59 y 274 ley 19.550). 

Por lo tanto, si en la gestión del negocio incurren, por 
lo menos, en culpa grave, deben responder ante el tercero 
(en el caso, el trabajador) que, como consecuencia del 
incumplimiento sufre un daño. 

Atento lo decidido en la etapa anterior la relación 
laboral existente entre las partes se encontraba registrada 
deficientemente en orden a la fecha de ingreso. 

Es decir, los demandados avalaron la práctica de 
registrar incorrectamente la relación laboral, práctica 
prohibida por la ley de contrato de trabajo y la ley 
24.013. Tal conducta constituye un típico fraude laboral 
y previsional ya que tiene normalmente por fin último 
la evasión al sistema de seguridad social. Se perjudica 
al trabajador, que se ve privado de todos los beneficios 
sociales; al sector pasivo, que es víctima de la evasión 
y a la comunidad comercial en cuanto al disminuir los 
costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor 
condición para competir en el mercado que la reservada 
a otros empleadores respetuosos de la ley. 

No obsta, a todo lo expuesto, lo resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes 
“Carcaballo, Atilano c. Kanmar SA (en liquidación) y 
otros” y “Palomeque, Aldo R. c. Benemeth SA y otro” 
del 03/04/2003. 

Ello es así dado que, por una parte, no contienen 
referencia alguna al art. 274 de la ley 19.550 citado 
anteriormente. Pero, además, y esto es lo determinante, 
están referidos a aspectos fácticos propios de esas cau-
sas (en el caso “Carcaballo” no se habrían acreditado 
los actos fraudulentos de la sociedad, mientras que en 
“Palomeque” se juzgó que las irregularidades detecta-
das resultaban insuficientes para la aplicación del art. 
54 ley 19.550) y no constituyen, como es obvio, un 
criterio interpretativo acerca del precepto en cuestión, 
que pudiera ser considerado como vinculante para los 
Tribunales inferiores. 

En tal contexto, desde que el defectuoso registro de 
un trabajador constituye un recurso para violar la ley 
(LCT y la LNE), el orden público (el orden público la-
boral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 LCT), la buena 
fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo 
que es propio de un buen empleador, art. 63 LCT) y para 
frustrar derechos de terceros (a saber, el trabajador, el 
sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la 
comunidad empresarial), podrán imputarse los perjuicios 
sufridos incluso a los socios o controlantes que —con 
su obrar culposo— avalaron la actuación disvaliosa no 
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manifestando su disconformidad.
Los actos implicados en el art. 54 tercer párrafo de 

la ley de sociedades son antijurídicos y quien los realiza 
dolosa o culposamente queda responsabilizado. Si no se 
aceptara que la actuación torpe de la sociedad resulta 
“imputable” a los socios o controlantes que la hicieron 
posible, se perjudicaría a quienes están legitimados para 
invocar la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Los 
damnificados solamente podrían reclamar la reparación 
de los daños sufridos pero jamás el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la sociedad. Sin embargo, 
la ley no expresa que deba optar excluyentemente por 
dirigirse contra los verdaderos responsables o contra 
el centro de imputación que ellos utilizaran en forma 
disvaliosa sino que otorga a los terceros una posibilidad 
más a su favor. 

Por lo tanto, sea por la vía del art. 59 de la ley de 
sociedades o por la de la normativa común, se concluiría 
en el deber de actuar como un buen gerente o como un 
buen hombre de negocios. Cada protagonista deberá ser 
juzgado en base a sus circunstancias personales. 

Es que la Ley de Sociedades Comerciales (art. 59 de 
la ley de sociedades) fija pautas de conducta a las que 
deben ajustar su conducta administradores y representan-
tes; éstas reflejan principios generales del derecho (arts. 
1198 y 1724 y consiguientes del Cód. Civ.) que imponen 
no sólo actuar de buena fe sino ejercer los negocios 
sociales con el mismo cuidado y la misma diligencia 
que en los propios. Los actos realizados en el seno del 
órgano son tenidos como realizados por la persona ju-
rídica sin perjuicio de la responsabilidad personal que 
atendiendo a su actuación individual pueda acarrearle 
(arts. 274 LS, CNCom., Sala A, 22/10/1999 in re “Gatti, 
Ernesto c. Bulad, Alfredo s/sum”, citado en el voto de 
la Dra. Piaggi in re “Alarcón, Miguel c. Distribuidora 
Juárez SRL y otros” CNACom., Sala B, 17/06/2003). 

En el sub lite, quienes ocuparon el rol de adminis-
tradores, durante el tiempo que el actor prestó servicios 
dependientes para la empresa demandada, pueden ser 
responsabilizado por esta calidad sin tener que recurrir 
al recurso técnico de la inoponibilidad de la persona 
jurídica que los alcanza en su calidad de socios (art. 54 
LS). Ello es así por cuanto con dicho sustento normativo 
se persigue igual propósito que el logrado por aplicación 
de las normas que consagran la responsabilidad de los 
codemandados en tanto directores del ente (arts. 59 y 
274 ley 19.550, in re “Cancela Echearay Guillermo c. 
Compartime SA” Sala A CNACom del 07/11/2002). 

Todo lo apuntado anteriormente me lleva a propiciar 
la confirmatoria del decisorio de grado en este aspecto. 

Distinta suerte correrá el segmento de la queja de-
ducida por el demandado Magno la cual gira en torno 

a la procedencia de las indemnizaciones previstas en la 
ley de empleo. 

Tal como indica el recurrente a fs. 208 se decretó 
la caducidad de la prueba informativa ofrecida por el 
accionante a fs. 143, razón por la que habiendo sido 
desconocido el telegrama que el actor afirma haber en-
viado a la AFIP al interponer la acción, la comunicación 
exigida por la norma no puede considerarse cumplida. 

En consecuencia, la sanción prevista en la ley de 
empleo no tendrá recepción, por cuanto —conforme lo 
señalado precedentemente— no ha quedado demostrado 
que el actor cumpliera con la comunicación a la AFIP. 

En efecto, tal como reza el art. 11° de la ley 24.013, 
“Las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 
procederán cuando el trabajador o la asociación sindical 
que lo represente cumplimente en forma fehaciente las 
siguientes acciones: a) intime al empleador a fin de que 
proceda a la inscripción, o establezca la fecha real de 
ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y 
b) proceda de inmediato y, en todo caso, no después de 
las veinticuatro horas hábiles siguientes, a remitir a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos copia del 
requerimiento previsto en el inciso anterior”. 

En cuanto a ello debe tenerse en cuenta que la falta de 
cumplimiento de un requisito legal para la comunicación 
y en consecuencia para la procedencia de las indemni-
zaciones, como es en este caso la remisión de copia de 
intimación realizada a la AFIP, torna improcedente las 
sanciones previstas en los arts. 9 y 10, LNE. 

En relación a la multa del art. 15° de la ley 24.013, 
distinta es mi posición, toda vez que la falta de cumpli-
miento de la exigencia prevista en la norma antedicha 
(agregada por el art. 47 de la ley 25.345) sólo puede traer 
como consecuencia la pérdida del derecho a obtener 
cualquiera de las multas previstas en los arts. 8, 9 y 10 
de la ley 24.013, pero en modo alguno obsta a la proce-
dencia de la duplicación a la que alude el mencionado 
art. 15, en tanto —como sucede en el caso de autos— se 
hubiera cursado la intimación dirigida el empleador, de 
manera plenamente justificada (esta Sala X SD 10.787 
del 27/06/2002 in re: “Milessi, Juan Alfredo c. TEB SRL 
y otros s/ despido”, Sala X “Naveilhan, Martín c. Agua 
SA s/ despido”, entre otros). 

En base a la modificación del litigio que propongo, 
el nuevo monto de condena resulta ser $47.975,63 
(pesos cuarenta y siete mil novecientos setenta y cinco 
con sesenta y tres centavos) el que llevará los intereses 
dispuestos en la etapa anterior. 

Atento la solución de litigio que propongo y toda vez 
que no encuentro mérito suficiente para apartarme del 
principio general que rige en materia de costas, sugiero 
mantener lo decidido en la etapa anterior (art. 68 del 
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Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
No obstante la modificación de la cifra de condena 

(art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), 
corresponde mantener la calidad de vencida de los 
demandados (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación), como así también los porcentajes asignados en 
concepto de honorarios a los profesionales intervinientes 
(los que considero equitativos y ajustados a las tareas 
cumplidas), sólo que desde luego ahora se efectivizarán 
sobre el nuevo importe de condena incluido los intereses 
(art. 38 de la LO). 

De acuerdo a la forma de resolver, las costas de 
Alzada se imponen a los demandados vencidos en lo 
principal (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción), regulándose los honorarios de la representación 
letrada y patrocinio de las partes actora y demandada 
en el 25% a cada una, de lo que les corresponda por su 
actuación en la instancia anterior (art. 38, LO). 

Por todo lo expuesto, de compartir mi voto, co-
rrespondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia 
de primera y en consecuencia, reducir el monto de 
condena a la suma de $47.975,63 (pesos cuarenta y 
siete mil novecientos setenta y cinco con sesenta y tres 
centavos), 2) Confirmarla en todo lo demás que decide, 
a excepción de los porcentajes asignados en concepto de 
honorarios a los profesionales intervinientes los que se 
efectivizarán sobre el nuevo importe de condena incluido 
los intereses (art. 38 de la LO), 3) Imponer las costas 
de Alzada a los demandados vencidos en lo principal 
(art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); 4) 
Regular los honorarios de la representación letrada y 
patrocinio de los demandados en el 25% a cada uno, de 
lo que les corresponda por su actuación en la instancia 
anterior (art. 38 LO). 

El doctor Stortini dijo: 
Por compartir las conclusiones del voto precedente, 

adhiero al él. 
El doctor Enrique R. Brandolino: no vota (art. 125 LO). 
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el 

Tribunal resuelve: 1) Modificar parcialmente la sen-
tencia de primera y en consecuencia, reducir el monto 
de condena a la suma de $47.975,63 (pesos cuarenta y 
siete mil novecientos setenta y cinco con sesenta y tres 
centavos), 2) Confirmarla en todo lo demás que decide, 
a excepción de los porcentajes asignados en concepto de 
honorarios a los profesionales intervinientes los que se 
efectivizarán sobre el nuevo importe de condena incluido 
los intereses (art. 38 de la LO), 3) Imponer las costas 
de Alzada a los demandados vencidos en lo principal 
(art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); 4) 
Regular los honorarios de la representación letrada y 
patrocinio de los demandados en el 25% a cada uno, de 

lo que les corresponda por su actuación en la instancia 
anterior (art. 38 LO), 5) Cópiese, regístrese, notifíquese 
y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 
de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN 15/2013 
y devuélvase.

Gregorio Corach. - Daniel E. Stortini.
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NORMATIVA NACIONAL

DECRETO 444/2017 
DISPOSICIÓN COMO AUTORIDAD DE APLI-
CACIÓN DEL CUPO TARIFARIO CONCEDI-
DO POR LA UNIÓN EUROPEA DENOMINA-
DO "CUOTA HILTON" AL MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA. Se dispone como Autoridad 
de Aplicación del Cupo Tarifario Concedido por 
la Unión Europea denominado "Cuota Hilton" al 
Ministerio de Agroindustria.
Sancionado: 22/06/2017
Publicado en boletín Oficial: 23/06/2017

Visto
el Expediente N° EX-2017-00954226-APN-

DDYME#MA, la Ley de Ministerios (texto ordenado 
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, los 
Decretos Nros. 906 de fecha 16 de julio de 2009 y sus 
modificatorios y 193 de fecha 24 de febrero de 2011, 
sus modificatorios y complementarios, y

Considerando
Que por el Decreto N° 193 de fecha 24 de febrero 

de 2011 se creó en el ámbito del ex -MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la UNIDAD 
DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUBSI-
DIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI), destinada 
a la promoción y fomento de las actividades agropecua-
rias, en sus sucesivas etapas, tanto sea de producción 
primaria, su transformación a producto final, como la 
comercialización de la materia básica y del producto 
industrializado, otorgándole distintos cometidos, que 
en su artículo 2° se enumeran.

Que los objetivos perseguidos con el dictado del 
decreto citado precedentemente no pudieron ser alcan-
zados, habiéndose registrado inconvenientes, con el 
transcurso del tiempo, para lograr defender la produc-
ción, fomentar la actividad y compensar precios con 
el otorgamiento de subsidios y la actividad de registro 
de otras operaciones relacionadas, tornando necesario 
readecuar los instrumentos normativos existentes.

Que consecuentemente, resulta procedente la diso-
lución de la referida Unidad, transfiriendo las compe-
tencias que le fueron asignadas mediante el Decreto N° 
193/11, sus modificatorias y complementarias al MINIS-
TERIO DE AGROINDUSTRIA, compatibilizándolas 
con las competencias e instrumentos administrativos con 
los que cuenta dicho Ministerio para el cumplimiento 

de sus funciones.
Que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA viene 

implementando medidas tendientes al crecimiento en el 
área de comercialización, tanto en el mercado interno 
como en el mercado internacional.

Que en este reordenamiento de los instrumentos 
existentes relativos a las actividades agropecuarias 
involucradas en toda la cadena agroindustrial, resulta 
menester modificar la Autoridad de Aplicación del 
cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso, de calidad 
superior, conforme al biotipo establecido por la UNIÓN 
EUROPEA, denominado "Cuota Hilton", disponiendo 
que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA asuma 
tal responsabilidad.

Que, asimismo, en atención a razones operativas, 
resulta necesario facultar al MINISTERIO DE AGRO-
INDUSTRIA y al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN a 
determinar en forma conjunta la distribución de aquellas 
actuaciones jurídicas, administrativas y contables que se 
encontraren pendientes de resolución ante la UNIDAD 
DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUBSI-
DIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI) a la fecha 
de dictado del presente decreto.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado 
la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las 
facultades emergentes del artículo 99, inciso 1, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN
ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA, será la Autoridad de Aplica-
ción del cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso, de 
calidad superior, conforme al biotipo establecido por 
la UNIÓN EUROPEA, denominado "Cuota Hilton", 
encontrándose facultado a dictar el marco normativo 
para su distribución y asignación.

ARTÍCULO 2°.- Disuélvese la UNIDAD DE 
COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUBSIDIOS 
AL CONSUMO INTERNO (UCESCI), creada por el 
Decreto N° 193 de fecha 24 de febrero de 2011, sus 
modificatorios y complementarios, en el ámbito del 
ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS.

ARTÍCULO 3°.- Las competencias asignadas a la 

LegisLación
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UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI), 
serán ejercidas por el MINISTERIO DE AGROINDUS-
TRIA, o por las dependencias que dentro de su ámbito 
se determinen.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase al MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA y al MINISTERIO DE PRODUC-
CIÓN a determinar en forma conjunta la distribución de 
aquellas actuaciones jurídicas, administrativas y conta-
bles que se encontraren pendientes de resolución ante la 
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI) a 
la fecha de dictado del presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Derógase el régimen jurídico para 
la distribución y asignación del cupo tarifario de cortes 
enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asignado 
anualmente a nuestro país por la UNIÓN EUROPEA 
dispuesto por el Decreto N° 906/09 y sus modificatorios, 
a partir del 1° de julio de 2017.

ARTÍCULO 6°.- Derógase el Decreto Nº 193 de 
fecha 24 de febrero de 2011, sus modificatorios y com-
plementarios, y las Resoluciones Nros. 9 de fecha 11 de 
enero de 2007 del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN, sus modificatorias y complementarias, 
y 686 de fecha 18 de septiembre de 2014 del ex - MI-
NISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en 
vigencia el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.

DECRETO 458/2017  
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA OR-
GÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚbLICA 
NACIONAL EN EL ÁMbITO DE LA SECRETA-
RIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN. Se Modifica la Estructura Orgánica de la 
Administración Pública Nacional en el ámbito de la 
Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
Sancionado: 28/06/2017
Publicado en boletín Oficial: 29/06/2017

Visto
el Expediente N° EX-2017-10957193-APN-

DDMYA#SGP, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de 
febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios, 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, 
mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de 

Empleo Público (SINEP), y
Considerando
Que por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 

2002, sus modificatorios y complementarios, se aprobó 
el organigrama de aplicación de la Administración 
Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecre-
taría, entre los cuales se encuentran los referidos a la 
SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, para cumplir con las responsabilidades 
que le son propias, estableciendo sus competencias.

Que a partir del día 1° de diciembre de 2016, la RE-
PÚBLICA ARGENTINA integra la "troika" del GRUPO 
DE LOS 20 (G20) conjuntamente con la REPÚBLICA 
POPULAR CHINA, bajo la presidencia de la REPÚBLI-
CA FEDERAL DE ALEMANIA durante el año 2017.

Que, asimismo, la REPÚBLICA ARGENTINA 
ejercerá una de las vicepresidencias de uno de los Gru-
pos de Trabajo, como así también en los encuentros 
ministeriales que se lleven a cabo durante el año 2017.

Que el G20 es el principal foro de cooperación eco-
nómica mundial, que aborda las temáticas más relevantes 
de la economía entre las que se encuentran la promoción 
del crecimiento global, el fomento a la resiliencia y la 
estabilidad de las economías de los países miembros, 
contando con la participación de DIECINUEVE (19) 
países más la Unión Europea.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA presidirá el 
G20 a partir del 1ero de diciembre de 2017 y durante 
el año 2018.

Que la SECRETARÍA GENERAL de la PRESI-
DENCIA DE LA NACIÓN tiene la responsabilidad de 
llevar adelante la agenda anual del foro en la temática 
de sus competencias.

Que dicha agenda comprende la construcción de una 
enorme amplitud de contenidos y la organización de 
reuniones conformadas por distintos grupos de trabajo 
en las temáticas seleccionadas como prioritarias por las 
distintas presidencias y los aportes de los países miem-
bros, procurando los mejores estándares internacionales.

Que por ello resulta necesario dotar a la SECRETA-
RÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
de las funciones, órganos y cargos para el desarrollo 
de las distintas acciones que componen el GRUPO DE 
LOS 20 (G20).

Que corresponde al Presidente de la Nación es-
tablecer las funciones específicas de las Secretarías 
dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO 
de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTE-
RIO DE HACIENDA ha tomado la intervención que 
le compete.

Que ha tomado la intervención de su competencia 
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la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE 
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA 
DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MO-
DERNIZACIÓN.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN
ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese del Anexo I al artículo 
1° del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, 
sus modificatorios y complementarios -Organigrama de 
Aplicación de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NA-
CIONAL centralizada- el Apartado I, correspondiente 
a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, de conformidad con el detalle obrante 
en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2017-
12544005-APN-SGP), que forma parte integrante de 
este Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase al Anexo II del artícu-
lo 2° del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, 
sus modificatorios y complementarios -Objetivos-, Apar-
tado I, en la parte correspondiente a la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
como Objetivo 19, el siguiente: "Entender en la organi-
zación y logística de los eventos internacionales en los 
que la REPÚBLICA ARGENTINA sea parte y que se 
realicen en territorio nacional, en coordinación con las 
áreas competentes en la materia.

ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al Anexo II del 
artículo 2º del Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002, en el Apartado I, correspondiente a la SE-
CRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, los Objetivos de la COORDINACIÓN 
GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20, conforme al 
detalle obrante en Planilla Anexa al presente artículo (IF-
2017-12544051-APN-SGP), que forma parte integrante 
del presente Decreto.

ARTÍCULO 4º.- La COORDINACIÓN GENERAL 
UNIDAD TÉCNICA G20 tendrá nivel de Secretaría, 
con dependencia de la SECRETARÍA GENERAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Créase el cargo Extraescalafonario 
de Coordinador Adjunto Unidad Técnica G20, depen-
diente de la COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD 
TÉCNICA G20 de la SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; con rango y jerarquía 
de Subsecretario, el que brindará asistencia integral al 
Coordinador General Unidad Técnica G20 en el desa-
rrollo de sus actividades.

ARTÍCULO 6°.- Créanse los cargos Extraescala-
fonarios de Coordinador Logístico, Coordinador Admi-
nistrativo, Coordinador de Seguridad y Coordinador de 
Comunicación, todos ellos dependientes de la COOR-
DINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20 de 
la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN; con rango y jerarquía de Subsecretario, 
cuyas funciones se detallan en la Planilla Anexa al 
presente artículo (IF-2017-12544088- APN-SGP), que 
forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 7°.- Créase el cargo Extraescalafona-
rio de Coordinador Ejecutivo G20, dependiente de la 
COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA 
G20 de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESI-
DENCIA DE LA NACIÓN; con rango y jerarquía 
de Subsecretario, el que articulará las acciones entre 
el Coordinador General Unidad Técnica G20 y los 
restantes cargos extraescalafonarios que componen la 
Coordinación.

ARTÍCULO 8°.- Créase el cargo Extraescalafonario 
de Coordinador de Gestión Estratégica G20, dependiente 
de la COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNI-
CA G20 de la SECRETARÍA GENERAL de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACIÓN, con una remuneración 
equivalente al nivel A, Grado 10, Función Ejecutiva I 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Perso-
nal del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP), 
homologado por el Decreto Nro.

2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficaciones y cuyas funciones se detallan en la Planilla 
Anexa al presente artículo (IF-2017-12544123- APN-
SGP), que forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 9°.- Créanse los cargos Extraesca-
lafonarios de Coordinador de Enlace Unidad Técnica 
G20 y de Coordinador de Asuntos Legales UNIDAD 
TÉCNICA G20, ambos dependientes de la COORDI-
NACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20 de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, con una remuneración equivalente al 
Nivel A - grado 10, Función Ejecutiva III del Sistema 
Nacional del Empleo Público (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, 
homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificaciones y cuyas funciones 
se detallan en la Planilla Anexa al presente artículo (IF- 
2017-12544838- APN-SGP), que forma parte integrante 
del presente Decreto.

ARTÍCULO 10º.- Facúltase al JEFE DE GABINE-
TE DE MINISTROS a determinar el término de duración 
de los cargos Extraescalafonarios, que se crean por el 
presente decreto, estableciendo la dependencia de los 
mismos y su duración.
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ARTÍCULO 11º.- Incorpóranse con carácter de 
excepción, los cargos creados en los artículos 5°, 6° y 
7º de la presente medida, en los artículos 1°, 2° y 3°, así 
como en el inciso c) de la Planilla Anexa al artículo 1° de 
la Decisión Administrativa N° 477 del 16 de septiembre 
de 1998 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 12º.- Asígnase a la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
la cantidad de NUEVE (9) cargos vacantes de planta 
permanente de la reserva de cargos aprobada por el 
artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 284 del 5 
de mayo de 2017 y detallada en el Anexo II (IF-2017-
08148952-APN-MM) de dicha medida, en los términos 
del artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 12 de 
fecha 11 de enero de 2017, a efectos de la creación de 
los cargos extraescalafonarios previstos en los artículos 
5º, 6°, 7°, 8º y 9º de la presente medida, conforme el 
detalle obrante en Planilla Anexa al presente artículo (IF-
2017-12544492-APN-SGP), que forma parte integrante 
de este Decreto.

ARTÍCULO 13º.- El gasto que demande el cumpli-
miento de la presente medida será atendido con los crédi-
tos asignados a la Jurisdicción 20 - 01 - SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 14º.- Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.

RESOLUCIÓN 122-E/2017
MINISTERIO DEL INTERIOR, ObRAS PÚ-
bLICAS Y VIVIENDA. Vivienda . Plan Nacional 
de Vivienda . Plan Nacional de Hábitat. Base Única 
de Beneficiarios. Creación.
Sancionada: 15/03/2017
Publicada en boletín Oficial: 17/03/2017

VISTO el Expediente Nº EX-2016-04828591- 
-APN-SECVYH#MI del registro de este Ministerio, la 
Resolución N° 1270 del 30 de diciembre de 2008 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la 
Resolución Nº 15 del 3 de febrero 2009 de la SECRETA-
RÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modifica-
torias, la Resolución N° 428 del 22 de abril de 2009 de 
la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
la Resolución N° 1012 del 18 de mayo de 2009 de la 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
la Resolución N° 993 del 5 de octubre de 2010 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
la Resolución N° 1030 del 28 de octubre de 2010 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
la Circular Nº 2 del 16 de octubre de 2012 de la SE-
CRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 
438/92) y sus modificatorias y el Decreto Nº 212 del 22 
de diciembre 2015, y CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 1270/08 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
se creó el “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRA-
CIÓN SOCIOCOMUNITARIO”, en el ámbito de la 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLI-
CAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLI-
CA Y SERVICIOS.

Que por la Resolución Nº 15/09 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN-
VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el “PRO-
GRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA II”, en el ámbito de 
la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚ-
BLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS.

Que por medio de la Resolución N° 428/09 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
se creó el “PROGRAMA FEDERAL DE CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO”, en 
el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARRO-
LLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que mediante la Resolución N° 1012/09 de la 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
se creó el “PROGRAMA FEDERAL DE URBANI-
ZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRE-
CARIOS”, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que por la Resolución N° 993/10 de la SECRE-
TARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente en-
tonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
se creó el “PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA 
Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y RURALES”, en el ámbito de la 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLI-
CAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLI-
CA Y SERVICIOS.

Que mediante la Resolución N° 1030/10 de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente 
entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se 
creó el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIEN-
TO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR II”, en el ámbito 
de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBA-
NO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS.

Que a través de la Circular Nº 2/12 de la SECRETA-
RÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se implementó 
el plan de acción denominado: “MÁS CERCA: MAS 
MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS PATRIA”.

Que habiéndose evaluado el desempeño de los pro-
gramas de vivienda y hábitat citados precedentemente, 
se verificó la existencia de actividades y funciones su-
perpuestas, replicándose en cada programa actividades 
comunes a todos ellos, lo que ha generado una dispersión 
de esfuerzos administrativos y una ineficiente utilización 
de los recursos con el consiguiente atraso en la ejecución 
de las obras así como también una distribución territorial 
inequitativa de dichas obras.

Que de conformidad con la Ley 22.520 (T.O. por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, este Ministerio 
tiene entre sus competencias entender en la elaboración 
y ejecución de programas de vivienda destinada a los 

sectores de menores recursos y promover la inversión 
de recursos en el campo de la vivienda.

Que asimismo, el Decreto N° 212/15 establece 
como objetivos de la SECRETARÍA DE VIVIENDA 
Y HÁBITAT de este Ministerio la de entender en el 
diseño, implementación y control de la Política Nacional 
de Vivienda.

Que en el marco de lo expuesto, resulta pertinente 
dejar sin efecto el “PROGRAMA DE MEJORAMIEN-
TO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA II”, el “PROGRAMA FEDERAL DE CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, 
el “PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN 
DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS”, el 
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS – MEJOR VIVIR II”, el “PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO 
DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y 
RURALES”, el “PROGRAMA FEDERAL DE IN-
TEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO”, y el plan de 
acción denominado “MÁS CERCA: MÁS MUNICIPIO, 
MEJOR PAÍS, MAS PATRIA”.

Que a su vez, corresponde crear el “PLAN NACIO-
NAL DE VIVIENDA” en el ámbito de SUBSECRE-
TARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT de este Ministerio y el “PLAN NACIONAL 
DE HÁBITAT” en el ámbito de la SUBSECRETARÍA 
DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO depen-
diente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
de este Ministerio, como planes permanentes para la 
ejecución de los proyectos de vivienda y hábitat, en coor-
dinación con las distintas jurisdicciones competentes en 
la materia, buscando de esta manera lograr una gestión 
más eficiente, ágil y eficaz.

Que el “PLAN NACIONAL DE VIVIENDA” tiene 
como finalidad principal atender el déficit habitacional 
existente en la República Argentina, a través de diferen-
tes líneas de acción, tendientes a facilitar a la población 
con recursos económicos insuficientes, el acceso a una 
vivienda adecuada, en el marco de un desarrollo urbano 
sustentable.

Que el “PLAN NACIONAL DE HÁBITAT” tiene 
como objetivo principal mejorar el acceso al hábitat en 
áreas precarias urbanas y en las localidades más vulne-
rables de todo el país, a través de la inversión en obras 
de infraestructura básica (agua y saneamiento), vehicular 
y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario 
y mejoramiento de la vivienda.

Que en línea con lo expuesto, resulta necesario 
aprobar los Reglamentos Particulares del “PLAN NA-
CIONAL DE VIVIENDA” y del “PLAN NACIONAL 
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DE HÁBITAT”, en los cuales se detallan los organismos 
ejecutores de los planes, las acciones y responsabilidades 
asignadas a los mismos, los requisitos a cumplimentar 
por éstos para la aprobación de los proyectos y los pro-
cedimientos a seguir para el financiamiento, la ejecución 
y la correspondiente rendición de cuentas.

Que por otra parte, el “PLAN NACIONAL DE 
VIVIENDA” y el “PLAN NACIONAL DE HÁBITAT” 
requieren contar con un instrumento de registración y 
actualización de la información referida a sus benefi-
ciarios, a fin de asegurar procesos eficaces, equitativos 
y transparentes de identificación y selección de dichos 
beneficiarios.

Que en consecuencia, resulta necesario crear una 
Base Única de Beneficiarios (BUB) en el ámbito de la 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de este 
Ministerio, la cual deberá instituirse como instrumento 
idóneo de convergencia y coordinación de la información 
estratégica para los distintos planes.

Que por otra parte, y a los fines de garantizar la 
vigencia de los principios de celeridad, economía, sen-
cillez y eficacia en los trámites, se considera pertinente 
facultar al señor Secretario de Vivienda y Hábitat de 
este Ministerio a fijar los nuevos Montos Máximos 
Financiables, aplicables a los convenios particulares 
que se ejecuten en el marco del “PLAN NACIONAL 
DE VIVIENDA” así como a realizar las modificaciones 
que resulten necesarias a los Reglamentos Particulares 
de los planes que se aprueban por la presente medida.

Que esta medida responde a los objetivos de este Mi-
nisterio consistentes en solucionar el déficit habitacional 
y proveer al mejoramiento del hábitat, en el marco de las 
políticas de pobreza cero contempladas para esta gestión 
de gobierno, que requieren de herramientas que provean 
celeridad, transparencia y eficiencia para lograrlos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN de este Ministerio, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las faculta-
des otorgadas por el artículo 17 de la Ley de Ministerios 
Nº 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

 EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚ-
BLICAS Y VIVIENDA RESUELVE:

Art. 1° — Déjase sin efecto la Resolución N° 1270 
del 30 de diciembre de 2008 de la SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolu-

ción Nº 15 del 3 de febrero 2009 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución 
N° 428 del 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución 
N° 1012 del 18 de mayo de 2009 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución 
N° 993 del 5 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución 
N° 1030 del 28 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIO y la Circular 
Nº 2 del 16 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL

Art. 2° — Créase en el ámbito de la SUBSECRE-
TARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y 
HABITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA, el “PLAN NACIONAL DE 
VIVIENDA”.

Art. 3° — Apruébase el Reglamento Particular del 
“PLAN NACIONAL DE VIVIENDA”, que como Anexo 
I, registrado bajo el número IF-2017-03753592-APN-
SECVYH#MI, forma parte integrante de la presente 
medida.

Art. 4° — Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA depen-
diente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLI-
CAS Y VIVIENDA a aprobar el Manual de Ejecución 
del “PLAN NACIONAL DE VIVIENDA”.

Art. 5° — Créase en el ámbito de la SUBSECRE-
TARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA, el “PLAN NACIONAL DE 
HÁBITAT”.

Art. 6° — Apruébase el Reglamento Particular del 
“PLAN NACIONAL DE HÁBITAT”, que como Anexo 
II, registrado bajo el número IF-2017-03753653-APN-
SECVYH#MI, forma parte integrante de la presente 
medida.

Art. 7° — Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA 
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DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO depen-
diente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLI-
CAS Y VIVIENDA a aprobar el Manual de Ejecución 
del “PLAN NACIONAL HÁBITAT”.

Art. 8° — Créase la Base Única de Beneficiarios 
(BUB), en la órbita de la SECRETARÍA DE VIVIEN-
DA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la que tendrá por 
objeto la registración y actualización de la información 
referida a los beneficiarios de los planes que se crean 
por los artículos 2º y 5º de la presente medida.

Art. 9° — Facúltase al señor Secretario de Vivienda 
y Hábitat del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA a fijar los nuevos Montos 
Máximos Financiables, aplicables a los convenios 
particulares que se ejecuten en el marco del “PLAN 
NACIONAL DE VIVIENDA”, creado por el artículo 
2° de la presente medida.

Art. 10º. — Facúltase al señor Secretario de Vivienda 
y Hábitat del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA a realizar las modificaciones 
que resulten necesarias a los Reglamentos Particulares 
que se aprueban por los artículos 3º y 6º de la presente 
medida, así como a dictar las normas complementarias 
que resulten pertinentes y a efectuar las interpretaciones 
y aclaraciones que devengan necesarias.

Art. 11º. — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente medida será atendido con las partidas 
presupuestarias con las que cuenta esta jurisdicción para 
el ejercicio 2017.

Art. 12º. — Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Rogelio Frigerio.

RESOLUCIÓN 537-E/2017
SECRETARÍA DE TRAbAJO. Entidades depor-
tivas.  Acuerdo celebrado entre la Unión Trabaja-
dores de Entidades Deportivas yCiviles (UTEDYC) 
y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz 
y Fuerza, en el marco del CCT 334/2001. Homo-
logación.
Sancionada: 03/05/2017
Publicada en boletín Oficial: 12/06/2017

VISTO:
El Expediente N° 1.749.263/16 del Registro del MI-

NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente de referencia, obra el 
Acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES-
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTE-
DYC) por el sector sindical y la FEDERACIONARGEN-
TINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, en 
carácter de empleadora conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente, las partes pactan otor-
gar a todos sus trabajadores comprendidos en las 
categorías“permanentes y temporarias” en el marco 
del CCT N° 334/01 una gratificación por única vez y 
no remunerativa, todo ello de acuerdo a los términos y 
condiciones allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional 
concertado, se circunscribe a la estricta correspondencia 
entre el alcance de representación del sector empresarial 
firmante, y la representatividad de la entidad sindical 
signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas 
para celebrar el presente, conforme surge de los ante-
cedentes obrantes en autos.

Que asimismo han acreditado su personería y facul-
tades para negociar colectivamente con las constancias 
glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos 
que afecten o alteren los principios, derechos y garantías 
contenidos en el marco normativo, comúnmente deno-
minado “orden público laboral”.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión 
Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N°23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales 
exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó lainter-
vención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el 
acto administrativo de homologación de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en 
las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones 
otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO RESUELVE:

Art. 1° - Declárase homologado el Acuerdo cele-
brado entre la UNION TRABAJADORES DE
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTE-

DYC) por el sector sindical y la FEDERACION AR-
GENTINADE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, 
en carácter de empleadora, ratificado por las partes a 
fojas 4 y 7 conforme lo dispuesto en la Ley de Nego-
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ciación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Art. 2° - Gírese a la Dirección General de Registro, 

Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase 
a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el 
Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante 
a fojas 2 del Expediente N° 1.749.263/16.

Art. 3° - Notifíquese a las partes signatarias. Fi-
nalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 334/01.

Art. 4° - Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación 
de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Art. 5° - Comuníquese, etc. — Sabor.
Expediente N° 1.749.263/16
Buenos Aires, 09 de mayo de 2017
De conformidad con lo ordenado en la RESOLU-

CION ST N° 537/17 se ha tomado razón del acuerdo 
obrante a fojas 2, 4 y 7 del expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el número 527/17. — Jorge 
Alejandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, 
Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ANEXO
ACTO ACUERDO FATLYF — UTEDYC
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 

DOCE (12) días del mes de Diciembre del año dos mil 
dieciséis, por una parte y en representación del sector 
Trabajador lo hace la Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC) representada por los 
Sres. Carlos BONJOUR (Secretario General Nacional), 
Jorge RAMOS (Secretario Adjunto Nacional) Gustavo 
PADIN (Secretario Gremial Nacional), Marcel CARRE-
TERO (Subsecretaria Gremial Notarial), todos con do-
micilio en Calle Alberti N° 646 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y por la otra parte en representación 
del sector Empleador, lo hace la Federación

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 
(F.A.T.LyF) el Sr. Guillermo R. MOSER (Secretario 
General) y el Sr. Juan Alfredo ROMERO (Secretario 
Gremial), con domicilio en Calle Lima N° 163 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes lo hacen 
en el marco de la discusión de la pauta salarial 2016 
del CCT 334/01.

Luego de un prolongado intercambio de información 
sobre la realidad del sector que atañe a ambas partes, las 
representaciones presentes de común acuerdo expresan 
que han arribado al siguiente convenio salarial.

PRIMERO: La parte empleadora pagará a todos sus 
trabajadores comprendidos en las categorías

“permanentes y temporarios”, incluidos en el CCT 
334/01, una Gratificación por única vez y no remu-
nerativa, regida por el Art. 6 de la Ley 24.241. Dicha 
Gratificación será de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para 
los trabajadores permanentes y; de PESOS TRES MIL 
($ 3.000.-) para los trabajadores temporarios que hayan

trabajado efectivamente sesenta días (60) corridos o 
noventa (90) días en forma discontinua durante el año 
2016; dejando expresa constancia que el pago se hará 
efectivo el día CINCO (5) de Enero de 2017.

SEGUNDO: Asimismo reconocen que el presente 
Acuerdo Salarial cobra vigencia a partir de la fecha de su 
celebración. Quedando obligado el empleador a otorgar 
los valores salariales pactados, sin perjuicio de la fecha 
de dictado del acto de homologación del presente Acuer-
do por parte de la Autoridad Administrativa Laboral.

TERCERO: Ambas representaciones solicitarán 
la homologación o Registración del presente acuerdo 
ante el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
como Acta complementaria del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 334/01.

No siendo para más, previa lectura y ratificación de 
la presente, se suscriben tres (3) ejemplares del presente 
acuerdo para constancia y presentación por ante la au-
toridad administrativa laboral.

EXPEDIENTE N°: 1.749.263/16.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días 

del mes de Enero de 2017, siendo las 14:30 hs., compa-
rece espontáneamente al MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NA-
CIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante 
mi Lic. Tomás LARRAZA, Secretario de Conciliación 
del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, en 
representación de la UNION TRABAJADORES DE EN-
TIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), 
Su Subsecretaria Gremial Marcel CARRETERO.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuan-
te y cedida la palabra a la única compareciente,

manifiesta: Que viene por esto acto a fines de ratificar 
el acuerdo alcanzado en forma directa, obrante a fojas 
2, reiterando la solicitud de homologación del mismo.

En este estado, el Funcionario Actuante le hace saber 
que los presentes actuados serán elevados a la Superiori-
dad a los fines del control de oportunidad, de legalidad y 
conforme Ley 14.250 y normas concordantes.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de 
conformidad por ante mí, para constancia.

U.T.E.D.Y.C.
EXPEDIENTE N°: 1.749.263/16.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 
días del mes de Enero de 2017, siendo las 14 hs., com-
parece al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIONAL DE 
RELACIONES DEL TRABAJO, por ante mi Lic. Tomás 
LARRAZA, Secretario de Conciliación del Departamen-
to de Relaciones Laborales N° 3, en representación de la 
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), su letrado apoderado 
Dr. Ignacio Oscar REIBESTEIN (T° 99 F° 741).

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuan-
te y cedida la palabra al único compareciente,

manifiesta: Que viene por esto acto a fines de ratificar 
el acuerdo alcanzado en forma directa, obrante a fojas 
2, reiterando la solicitud de homologación del mismo.

En este estado, el Funcionario Actuante le hace saber 
que los presentes actuados serán elevados a la Superiori-
dad a los fines del control de legalidad y conforme Ley 
14.250 y normas concordantes.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de 
conformidad por ante mí, para constancia.

RESOLUCIÓN GENERAL 4055-E/2017
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚbLICOS (A.F.I.P.). Seguridad social . 
Determinación nominativa e ingreso de aportes 
y contribuciones.Nueva versión del programa 
aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de 
la Seguridad Social” .Modificación de la res. gral. 
3834/94 (D.G.I.).
Sancionada: 18/05/2017
Publicada en boletín Oficial: 19/05/2017

VISTO la Resolución General N° 3.834 (DGI), 
texto sustituido por la Resolución General N° 712, sus 
modificatorias y sus complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que dicha resolución general estableció el pro-

cedimiento que deben observar los empleadores para 
determinar nominativamente e ingresar los aportes y 
contribuciones con destino a los distintos subsistemas 
de la seguridad social.

Que el segundo párrafo del Artículo 58 de la Ley 
N° 27.260 dispuso que esta Administración Federal 
podrá ofrecer a los Estados Provinciales y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo 
al dispuesto para las Universidades Nacionales por el 
Decreto N° 1.571 del 1 de noviembre de 2010.

Que en uso de la facultad mencionada, mediante la 
Resolución General N° 4.006-E se estableció un plan de 
facilidades de pago alternativo por contribuciones pa-

tronales y una reducción de alícuota por igual concepto 
para los contribuyentes mencionados en el considerando 
precedente.

Que en orden a lo señalado, este Organismo ha ade-
cuado sus sistemas informáticos a efectos de incorporar 
nuevos códigos y funcionalidades para la determinación 
de las obligaciones de la seguridad social de los citados 
sujetos.

Que consecuentemente, procede poner a disposición 
de los empleadores una nueva versión del programa apli-
cativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones 
de la Seguridad Social -SICOSS”.

Que han tomado la intervención que les compete la 
Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales 
de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y 
Telecomunicaciones, de Coordinación Operativa de los 
Recursos de la Seguridad Social y de Técnico Legal 
de los Recursos de la Seguridad Social, y la Dirección 
General de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA AD-
MINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚ-

BLICOS RESUELVE:

Art. 1º.- La determinación nominativa e ingreso de 
los aportes y contribuciones con destino a los distintos 
subsistemas de la seguridad social -conforme al proce-
dimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.834 
(DGI), texto sustituido por la Resolución General N° 
712, sus modificatorias y sus complementarias-, deberá 
efectuarse mediante la utilización de la Versión 40 del 
programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo 
de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, 
cuyas novedades, características, funciones y aspectos 
técnicos para su uso, podrán consultarse en la opción 
“Aplicativos” del sitio “web” institucional (http://www.
afip.gob.ar).

El sistema “Declaración en Línea” receptará las 
novedades de la nueva versión del programa aplicativo.

Art. 2º.- Incorpóranse en la Tabla T03 “Códigos de 
Tipo de Empleador” del Anexo IV de la Resolución Ge-
neral Nº 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución 
General Nº 712, sus modificatorias y sus complementa-
rias, los siguientes códigos:

 Art. 3º.- Las disposiciones de esta resolución ge-
neral entrarán en vigencia el día de su publicación en 
el Boletín Oficial y serán de aplicación conforme, para 
cada caso, se indica a continuación:
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a) Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluidos sus organismos descentrali-
zados, desconcentrados y autárquicos, que hubieran 
transferido a la Nación sus regímenes jubilatorios en 
virtud de Convenios celebrados en el marco del Pacto 
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 
suscripto el 12 de agosto de 1993: para la generación 
de las declaraciones juradas (F.931) correspondientes al 
período devengado mayo de 2016 y siguientes.

Respecto de la presentación de las declaraciones 
juradas rectificativas correspondientes a los períodos de-
vengados comprendidos entre mayo de 2016 y marzo de 
2017, ambos inclusive -a los fines de registrar las nuevas 
alícuotas reducidas conforme lo establecido en el inciso 
c) del artículo 4° de la Resolución General N° 4006-E-, 
se los exceptuará del cumplimiento de lo dispuesto por 
la Resolución General N° 3.093.

b) Resto de los contribuyentes: para la generación 
de las declaraciones juradas (F.931) correspondientes al 
período devengado mayo de 2017 y siguientes.

La obligación de utilización de la Versión 40 del 
programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligacio-
nes de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del 
sistema “Declaración en Línea”, comprende asimismo 
las presentaciones de declaraciones juradas —originales 
o rectificativas— que se efectúen a partir de la vigencia 
de la presente, correspondientes a períodos anteriores.

Art. 4º.- Dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial para su publicación. Cumplido, archívese. — 
Alberto R. Abad.

NORMATIVA PROVINCIAL

SANTA FE

DECRETO 426/2017 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PROVIN-
CIA DE SANTA FE. Sistema "Gestión Documental 
Electrónica" . Implementación. 
Sancionado: 13/03/2017
Publicado en boletín Oficial: 22/03/2017

VISTO:
El Expediente N° 00108-0008224-3 del Registro 

del Sistema de Información de Expedientes -Ministerio 
de Gobierno y Reforma del Estado-, mediante el cual 
se propicia la implementación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) en el ámbito de la ad-
ministración pública de Santa Fe; y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 25.506 establece el valor 

jurídico del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital;

Que por Decreto 697/05 y Ley 12.492 se aprobó el 
Convenio de Cooperación firmado entre la Subsecreta-
ría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación y el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe, para el proceso global de modernización del 
Estado, el cual fuera celebrado el 17 de marzo de 2005, 
y registrado en el Registro de Tratados, Convenios y 
Contratos Interjurisdiccionales bajo el número 2406 en 
fecha 29 de marzo de 2005;

Que la Provincia de Santa Fe mediante la Ley N° 
12.491 decide instrumentar los recaudos necesarios 
para establecer dentro de su respectiva jurisdicción la 
operatividad de los actos y mecanismos previstos en la 
citada Ley 25.506 de Firma Digital;

Que dicha norma legal autorizó el empleo de la Firma 
Digital en todas las dependencias del Sector Público 
Provincial, debiendo el Poder Ejecutivo promover el 
uso masivo de la misma de manera tal que posibilite el 
trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsque-
das automáticas de la información, seguimiento y control 
por parte del interesado, propendiendo a la progresiva 
despapelización;

Que se previó en la misma, un plazo de 5 años a partir 
de su entrada en vigencia, para la aplicación de la firma 
digital a la totalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, 
sentencias, resoluciones y actos administrativos en ge-
neral dentro del Sector Publico Provincial;

Que por Decreto N° 1573/08 se aprobó la reglamen-
tación de la Ley 12.491, creando la Infraestructura de 
Firma Digital del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
(IFD-SF) y estableciendo que el Ministerio de Gobier-
no y Reforma del Estado, a través de la Secretaría de 
Tecnologías para la Gestión, actúa como Autoridad de 
Aplicación de la misma;

Que los mismos encuadran en las atribuciones 
previstas por el artículo 72 inc. 12 de la Constitución 
Provincial;

Que se advierte una tendencia en los últimos tiempos 
hacia el uso masivo de esta tecnología para garantizar 
la integridad, inalterabilidad y autenticidad de los do-
cumentos enviados por medios electrónicos, como así 
también para verificar su autoría;

Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Ministerios 
N° 13.509 determina las competencias del Ministerio de 
Gobierno y Reforma del Estado, contemplando entre 
ellas la de entender en la definición y gestión de los 
estándares tecnológicos, procesos y procedimientos 
aplicables a la mejora de la gestión y a la incorporación 
de las Nuevas Tecnologías de la información y de las 
Comunicaciones (TICs);
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Que también se prevé dentro de las mismas, la de 
entender en la organización y funcionamiento de los 
órganos administrativos del Estado Provincial y en el 
planeamiento organizativo relacionado con proyectos de 
reforma administrativa, así como en el análisis sistemá-
tico y permanente de las normas jurídicas que rigen a la 
Administración Pública, proponiendo las modificaciones 
conducentes al mejoramiento de su desempeño y adap-
tación a las necesidades de la realidad social;

Que, por su parte, el Decreto N° 0173/15 aprueba la 
estructura orgánica funcional del Ministerio de Gobierno 
y Reforma del Estado, estableciendo las misiones y fun-
ciones de los distintos órganos de esa Cartera ministerial;

Que, asimismo, es misión de la Secretaría de 
Tecnologías para la Gestión la de asistir al Ministro 
de Gobierno y Reforma del Estado en la formulación 
de políticas informáticas y en la implementación del 
proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la 
transformación y modernización del Estado, promovien-
do la estandarizacion y el uso e integración de nuevas 
tecnologías como su compatibilidad e interoperabilidad;

Que dentro de las funciones de la Secretaría de Tec-
nologías para la Gestión, se encuentra la de entender en 
el diseño, implementación y seguimiento de la política 
informática de la Administración Pública Provincial y en 
la determinación de sus lineamientos estratégicos, como 
así también en el diseño, implementación y monitoreo de 
programas que propendan a la mejora de los servicios al 
ciudadano, y aquellos que fomenten la transparencia y 
accesibilidad con la gestión de Gobierno como los que 
tengan por objeto la modernización de la gestión, el 
mejoramiento continuo de calidad de sus servicios, y la 
incorporación de nuevas tecnologías y de comunicación;

Que, asimismo, es competencia de la Subsecretaría 
de Programas y Proyectos entender en el desarrollo y 
aplicación de tecnología, procedimientos y técnicas 
relativas a la gestión de proyectos en el sector público, 
colaborando con los distintos organismos en el diseño 
y ejecución de los mismos;

Que el fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales del Sector Público Provincial requiere la 
implementación de sistemas electrónicos de gestión 
documental, con el objetivo de acelerar los trámites, 
aumentar la transparencia, facilitar el acceso a la infor-
mación, posibilitar la integración e interoperabilidad de 
los sistemas de información y dotar a los organismos 
de una herramienta moderna para elevar la calidad de 
la gestión;

Que resulta necesario llevar adelante en el ámbito 
del Sector Público Provincial la paulatina y progresiva 
incorporación de diversas tecnologías a los trámites, 
actuaciones y procedimientos de la Administración, 

de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, 
transparencia y accesibilidad;

Que en ese marco, es intención de este Gobierno 
Provincial encarar diferentes proyectos encaminados a 
la digitalización de procesos tales como el sistema de 
compras electrónicas y el sistema de gestión documental, 
que requieren ineludiblemente del desarrollo de una 
plataforma horizontal que permita la creación, registro 
y archivo de documentos electrónicos;

Que el empleo de dichos medios informáticos y 
telemáticos en la sustanciación de las actuaciones y los 
expedientes administrativos, permitirá mayor control y 
seguridad en la tramitación de los mismos y minimizará 
la utilización de documentos basados en soporte papel, 
sin menoscabo a la seguridad jurídica;

Que ante la necesidad de garantizar la transparen-
cia y la celeridad de todos los actos de Gobierno, se 
incorporará un sistema informático que permitirá una 
transformación sustancial en las tareas administrativas 
habituales de los organismos del Estado, brindando así 
un servicio más ágil y eficiente.

Que la Provincia de Santa Fe busca impulsar con 
esto, la despapelización gradual del Estado, contribu-
yendo así a mejorar su gestión y facilitar el acceso de 
la comunidad a la informática pública.

Que el Decreto N° 4174/15 establece el nuevo “Re-
glamento para el Trámite de las Actuaciones Administra-
tivas” en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, y en sus 
Considerandos determina que esta política de reforma y 
modernización del Estado Provincial persigue mejorar 
los procedimientos de gestión internos, tendiendo al 
logro de los más altos estándares de transparencia y efi-
cacia en la gestión pública provincial, a la simplificación 
de los trámites inherentes a ésta última y a la optimiza-
ción de los tiempos de respuesta en la resolución de las 
gestiones administrativas, incorporando asimismo para 
ello tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas estratégicas de acercamiento del Estado a 
las distintas zonas y regiones del territorio provincial;

Que también enuncia, que a raíz de la creciente 
utilización de los medios electrónicos en la actividad 
administrativa, como así también de sus relaciones con 
la ciudadanía, se impone la adecuación del marco nor-
mativo aplicable, resultando por tanto fundamental la 
incorporación del expediente electrónico, que pretende 
habilitar una etapa de tránsito del soporte tradicional a 
aquel estructurado en dicho formato para la realización 
de trámites sin necesidad de desplazarse a la oficina 
públicas, lo cual redundará en ahorro de tiempo, recursos 
públicos y de los propios interesados, comportando un 
modelo de regulación ágil, relacionado estrechamente 
con el progreso tecnológico;
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Que asimismo, a partir de su Título XII regula lo 
referente al “Expediente Electrónico”, siendo menester 
dictar el presente como complementario de dicha norma;

Que mediante el Decreto Nacional N° 13/2015 se 
definió entre las funciones del Ministerio de Moderni-
zación de la Nación la de colaborar con las Provincias 
y Municipios mediante la implementación de proyectos 
que viabilicen los procesos de reforma y modernización 
del Estado;

Que en el ámbito antes mencionado, se suscribió el 
Decreto Nacional Nº 0434/2016 que aprobó el “Plan de 
Modernización del Estado” con el objeto de desarrollar 
vínculos de cooperación en las materias propias del 
mismo, y su par N° 0561/16 que implementó el “Sistema 
de Gestión Documental Electrónica” (GDE) para las 
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional;

Que en ese marco de modernización, la Provincia de 
Santa Fe el día 7 de Junio de 2016 suscribió un “Con-
venio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica” con 
el Ministerio de Modernización de la Nación, con el 
objeto de implementar acciones tendientes a desarrollar 
en forma conjunta proyectos de modernización admi-
nistrativa, tecnológica y de gestión de interés común 
para ambas partes y, en particular, la implementación 
de los sistemas informáticos de gestión documental y 
de compras electrónicas;

Que el sistema GDE integra el Plan Estratégico de 
Tecnología “TecnoFE” 2016-2018, el cual contiene 55 
proyectos de desarrollo tecnológico para mejorar la 
gestión de la Administración Pública, así como para 
dar respuesta a las nuevas demandas de la ciudadanía 
en las áreas estratégicas de salud, educación y seguridad 
pública; gestión de recursos y sistemas de compras y 
contrataciones;

Que para remplazar el expediente en soporte papel 
por el expediente electrónico, se requiere de un siste-
ma electrónico de gestión documental que contenga y 
administre todas las reglas para generar y almacenar 
digitalmente documentos oficiales electrónicos, inclu-
yendo funciones tales como generación, comunicación, 
firma individual y firma conjunta entre funcionarios, 
guarda y conservación, búsquedas por contenido, 
niveles de acceso, asignación de fecha y hora, y otras 
funcionalidades que garanticen la disponibilidad de la 
documentación oficial;

Que, en consecuencia, corresponde mediante este 
decisorio aprobar la implementación de los sistemas 
informáticos mencionados, estableciendo como orga-
nismo competente para su instrumentación y puesta 
en funcionamiento a la Subsecretaría de Programas y 
Proyectos dependiente del Ministerio de Gobierno y 
Reforma del Estado;

Que ha tomado debida intervención la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno 
y Reforma del Estado;

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribucio-
nes que el inciso 1° del Artículo 72 de la Constitución 
Provincial confiere a este Poder Ejecutivo;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
Art. 1º -  Apruébase la implementación del sistema 

de “Gestión Documental Electrónica” (GDE), como 
sistema integrado de caratulación, numeración, se-
guimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes administrativos del Sector 
Público Provincial, el cual actuará como plataforma 
del expediente electrónico regulado por el Decreto N° 
4174/15. Los distintos módulos de Gestión Documental 
Electrónica descriptos en el Anexo I, forman parte del 
presente acto administrativo.

Art. 2º -  Desígnase, como órgano rector del sistema 
GDE, a la Subsecretaría de Programas y Proyectos del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, la cual 
podrá dictar las nomas complementarias, aclaratorias y 
operativas necesarias para su implementación y funcio-
namiento. Asimismo, tendrá la facultad de aprobar los 
cronogramas de ejecución de las actividades previstas 
por dicho plan.

Art. 3º -  La Subsecretaría de Programas y Proyec-
tos del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, 
como organismo responsable de la implementación 
del sistema GDE deberá observar, en el desarrollo de 
las competencias que se le asignan, lo establecido en 
la Reglamentación aprobada por Decreto N° 4174/15, 
en cuanto resulte de aplicación, velando por el estricto 
cumplimiento de los principios generales del procedi-
miento administrativo.

Art. 4º -  La Subsecretaría de Programas y Proyec-
tos como administradora del sistema GDE, tendrá las 
siguientes competencias:

a) Administrar en forma integral el Sistema,
b) Habilitar a los administradores locales,
c) Actualizar el nomenclador de actuaciones y de 

tratas,
d) Actualizar las tablas referenciales,
e) Asignar usuarios y permisos,
f) Auditar y controlar el funcionamiento, los usuarios 

y el ingreso de datos al sistema,
g) Capacitar y prestar asistencia técnica a los admi-

nistradores locales del sistema.
Art. 5º -  Dispónese que las entidades y jurisdic-

ciones comprendidas en la Ley 13.509 deberán utilizar 
el sistema “GDE” para la totalidad de las actuaciones 
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administrativas conforme al cronograma que fije la 
Subsecretaría de Programas y Proyectos, la cual de-
signará al efecto a los funcionarios que actuarán como 
“Administradores Locales”.

Art. 6º -  Serán competencias de los Administradores 
Locales, las que se describen a continuación:

a) Habilitar a los usuarios internos y asignarles los 
niveles de autorización operativa;

b) Actualizar las tablas de sectores internos de la 
repartición;

c) Capacitar y prestar asistencia a los usuarios inter-
nos de la repartición.

Art. 7º -  Regístrese, etc. – Lifschitz. – Farías.

ANEXO I
Descripción de GDE
El ecosistema “GESTIÓN DOCUMENTAL 

ELECTRÓNICA” (GDE) comprenderá los siguientes 
módulos:

1. ESCRITORIO ÚNICO (EU): El módulo de 
Escritorio Único se incorpora al sistema de Gestión 
Documental Electrónica, facilitando la administración 
y seguimiento de las tareas pendientes de ejecución por 
parte del usuario en curso, y de su personal supervisado. 
Además, permite la administración de los datos perso-
nales del usuario y el acceso directo a los módulos de 
la plataforma GDE.

2. COMUNICACIONES OFICIALES (CC00): 
El módulo de Comunicaciones Oficiales posibilita el 
intercambio electrónico de las Notas, Memos y simila-
res documentos, que se realizaren dentro del ámbito la 
Administración Pública. El mismo permite la creación, 
numeración, firma, comunicación y archivo de las co-
municaciones de un modo más seguro, controlado, auto-
mático; con un soporte y registro digital, que elimina la 
necesidad de su registro y conservación en soporte papel.

3. GENERADOR DE DOCUMENTOS ELEC-
TRÓNICOS OFICIALES (GED0): El módulo de Ge-
nerador Electrónico de Documentos Oficiales permite 
la generación electrónica de documentos dentro del 
Sistema, los cuales pueden luego incorporarse a un Ex-
pediente. Permite generar la diversidad de documentos 
y formularios controlados. Los documentos generados 
por este módulo serán firmados electrónicamente con 
certificado del servidor o digitalmente mediante token, 
siendo regulada su utilización de acuerdo a la normativa 
especial en la materia.

4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE): El mó-
dulo de Expediente Electrónico (EE) es el contenedor 
de documentos electrónicos generados previamente en 
GEDO y CCOO, con el fin de conformar el expediente 
que tramitará en la Administración Pública.

5. PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN A DIS-
TANCIA (TAD): Oficia como una mesa de entrada 
electrónica disponible al ciudadano, ofreciéndole al ciu-
dadano la posibilidad de iniciar sus trámites y presentar 
la documentación correspondiente de manera remota.

6. REGISTRO/LEGAJO MULTIPROPÓSITO 
(RLM): Administrará en forma electrónica los diversos 
registros públicos que se deben registrar y controlar en 
el ámbito público. Genera un archivo electrónico con 
validez legal con información actualizada y en línea.

7. GESTOR ÚNICO DE PROVEEDORES (GUP): 
Gestionará información, documentación y antecedentes 
para la inscripción de los proveedores del gobierno de 
la provincia.

8. PORTA FIRMA (PF): Administrará la firma de 
los actos administrativos.

9. SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO 
(ARCH): Administrará el archivo de los Expedientes. 
Este módulo es de uso exclusivo de la Mesa General 
de Entradas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica.

DECRETO 1133/2017 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. Modifica la política salarial y política 
laboral y gremial para el personal docente de la 
provincia. 
Sancionado: 05/05/2017
Publicado en boletín Oficial: 17/05/2017

VISTO:
El Expediente N° 01604-0183689-4, del registro del 

Sistema de Información de Expedientes, relacionado 
con la politica salarial y política laboral y gremial para 
el personal docente de la Provincia; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 12.958 se estableció el ré-

gimen de Convenciones Colectivas para el Sector del 
Personal Docente de la Provincia de Santa Fe;

Que oportunamente, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social procedió a convocar a paritarias en el 
marco de la Ley N° 12.958 y a conformar las comisiones 
dispuestas en los artículos 12° y 20º de dicha ley;

Que, se reunieron las comisiones dispuestas en los 
artículos 12° y 20º de la Ley N° 12.958, designándose 
previamente los miembros integrantes de cada una;

Que en el ámbito de la Comisión Negociadora, la 
representación del Poder Ejecutivo Provincial formuló 
una propuesta salarial para el ario 2017;

Que, en el mismo ámbito de dicha Comisión Ne-
gociadora, la representación gremial propuso una serie 
de alternativas vinculadas a mejorar las condiciones de 
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trabajo del sector docente;
Que lo precedentemente expuesto, quedó plasmado 

en Acta de fecha 18 de abril de 2017;
Que posteriormente, la representación gremial en la 

Comisión Negociadora manifestó su aceptación a dicha 
propuesta salarial;

Que las actuaciones indicadas han sido llevadas a 
cabo con la correspondiente intervención del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en virtud 
del carácter asignado por el artículo 11° de la Ley N° 
12.958;

Que, en tal sentido, la Dirección Provincial de Rela-
ciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social ha emitido Resolución N° 56/2017 aprobando 
lo actuado indicando que corresponde homologar el 
acuerdo;

Que, conforme a dicho dictamen, surge que se han 
dado los extremos legales que hacen procedente el dic-
tado de la norma homologatoria;

Que, atento al acuerdo obtenido y en cumplimento 
de las normas vigentes sobre el particular, se hace 
necesario dictar el instrumento legal que disponga su 
omologación y permita llevar a la práctica el acta pari-
taria antes mencionada;

Que el Poder Ejecutivo procura, dentro de las posibi-
lidades nómico — financieras del Estado Provincial, la 
recuperación de la carrera docente, la preservación del 
poder adquisitivo y la mejora de la calidad del salario 
de los trabajadores docentes;

Que resulta además necesario contemplar las reales 
posibilidades presupuestarias del Estado Provincial, 
cuya administración responsable es una de las primeras 
obligaciones del Gobierno;

Que, por otra parte y conforme a la propuesta acep-
tada, resulta necesario establecer nuevos valores para el 
índice uno y el complemento del índice uno fíjados en 
la Ley N° 9.593 a partir de los meses de febrero, marzo 
y julio del corriente ario;

Que, del mismo modo, resulta necesario actualizar 
de acuerdo a las propuesta aceptada, los montos del 
adicional denominado "Estado Docente" para los meses 
de febrero, marzo y julio.

Que además, corresponde continuar garantizando un 
salario mínimo de bolsillo a todo el personal retribuido 
por cargo, fijando dicha asignación especial de acuerdo 
a la escala de antigriedad del mismo, incrementándose 
los valores de salario mínimo garantizado para cada uno 
de los tramos de dicha escala;

Que simultáneamente, a partir de los meses de 
febrero, marzo y julio del corriente afio corresponde 
incrementar las sumas utilizadas para el cálculo del 
suplemento denominado "Reconocimiento a la Función 

Docente" establecidos en el último párrafo del artículo 6° 
del Decreto N° 363/09 y modificatorios, como asimismo 
los valores mínimos para dicho suplemento;

Que, en consonancia con las medidas precedentes y 
conforme lo dispuesto por las normas de su creación, se 
establece que las sumas que actualmente se liquidan en 
concepto de las bonificaciones establecidas por Decretos 
N° 4325/91 y 2987/94, se incrementarán a partir de los 
meses de febrero, marzo y julio, respectivamente, con-
forme a la variación porcentual del valor índice respecto 
a la vigente al mes de enero de dos mil diecisiete;

Que, oportunamente por Decreto N° 1840/04 modi-
ficado por Decretos números 1980/04, 891/08 y 2128/08 
se garantizó al personal docente retribuido por cargo, de 
los Sistemas de Jornada Completa, Jornada Completa y 
Albergue, Escuela Hogar, y cargos docentes de Jardines 
Maternales, una "Asignación Especial no remunerativa, 
no bonificable y no acumulativa", a los efectos de mante-
ner la diferencia proporcional existente entre el salario de 
bolsillo de dichos cargos respecto del salario de bolsillo 
de los cargos similares de escuelas de Jornada Simple;

Que, conforme a la aplicación de las medidas es-
tablecidas en el presente Decreto, resulta necesario y 
pertinente, considerar los sueldos de bolsillo existentes 
en forma previa a la aplicación de las mismas, es decir, 
los sueldos correspondientes al mes de enero de 2017;

Que, para una adecuada aplicación de las medidas 
dispuestas en el - presente decreto, corresponde adecuar 
la redacción de los artículos 7° y 9° del Decreto N° 
2128/08;

Que, en orden a preservar el objeto antes referido y 
en consonancia lo dispuesto oportunamente mediante 
Decretos N° 1252/08, 2128/08, 363/09, 513/10, 2068/10, 
284/11, 993/12, 518/13, 642/14, 976/15 y 440/16, corres-
ponde prever que el personal retribuido por cargo perciba 
un incremento en su sueldo de bolsillo no inferior al de 
menor puntaje, tomándose como base el obtenido por 
el Maestro de Grado de Escuela Común, disponiéndose 
para tal finalidad otorgar una suma transitoria, no remu-
nerativa, no bonificable;

Que, los aspectos antes referidos implican similares 
efectos positivos al sector pasivo docente;

Que, a los fines de garantizar al personal docente el 
cumplimiento eficaz de sus tareas y según lo establecido 
en el acuerdo paritario alcanzado, se dispone el pago de 
una asignación especial no remunerativa no bonificable 
según las pautas que se establecen en el presente decreto 
en concepto de complemento por material didáctico;

Que, el presente instrumento se encuadra en las 
disposiciones contenidas en el artículo 72°, inciso 1° 
de la Constitución Provincial y, las Leyes N° 10.174 
y N° 12.958;
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POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DECRETA

ARTICULO 1° : Homológase, en los términos 
de los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N° 12.958, el 
acuerdo reflejado en Acta Paritaria 2017 y Resolución 
N° 56/2017 de la Dirección Provincial de Relaciones 
Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
considerándose dichos instrumentos partes integrantes 
del presente Decreto.

ARTICULO 2° : Fíjase, a partir del 1° de Febrero 
de 2.017, el valor índice Uno (1) establecido en la Ley 
N° 9.593 en la suma de pesos veinte con cincuenta y 
siete mil doscientos cuarenta y nueve cien milésimos 
($ 20,57249), y el valor del Complemento Índice Uno 
(1) establecido en la Ley N° 9593 en la suma de pesos 
cincuenta y seis mil doscientos veintiuno cien milésimos 
($ 0,56221),

ARTICULO 3° : Fíjase, a partir del 1° de Marzo 
de 2.017, el valor índice Uno (1) establecido en la Ley 
N° 9.593 en la suma de pesos veintitrés con catorce 
mil cuatrocientos tres cien milésimos ($23,14403), y el 
valor del Complemento índice Uno (1) establecido en 
la Ley N° 9.593 en la suma de pesos sesenta y tres mil 
doscientos cuarenta y siete cien milésimos ($ 0,63247).

ARTICULO 4° : Fíjase, a partir del 1° de Julio de 
2.017, el valor índice Uno (1) establecido en la Ley N° 
9.593 en la suma de pesos veinticualro con cincuenta 
y dos mil ochocientos setenta y tres cien milésimos ($ 
24,52873), y el valor del Complemento índice Uno (1) 
establecido en la Ley N° 9593 en la suma de pesos sesen-
ta y siete mil treinta y dos cien milésimos ($ 0,67032).

ARTÍCULO 5° : Modifícase, a partir del 1° de 
Febrero de 2.017, el adicional denominado "Estado 
Docente", fijando su valor en:

a) pesos novecientos sesenta y nueve con 60/100 
($ 969,60) para los cargos que tengan como índice de 
remuneración 352 puntos o menos;

b) pesos seiscientos cuarenta y siete con 07/100 ($ 
647,07) para el personal que se desempeña en el marco 
del denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor 
pedagógico;

c) pesos novecientos sesenta y nueve con 60/100 ($ 
969,60) para los docentes que se desempeñan en el mar-
co del denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan 
como índice de remuneración 456 puntos;

d) pesos un mil seiscientos cuarenta y ocho con 
15/100 ($ 1.648,15) para los docentes que se desem-
peñan en los sistemas de Jornada Completa, Jornada 
Completa y Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que 
tengan como índice de remuneración 352 puntos o 

menos, y pesos un mil trescientos cincuenta y siete con 
44/100 ($ 1.357,44) para los cargos que tengan como 
índice de remuneración 371 puntos o más;

e)pesos un mil cuatrocientos cíncuenta y cuatro con 
40/100 ($ 1.454,40) para los docentes de jornada exten-
dida de los Jardines Maternales de Santa Fe y Rosario, 
en cargos que tengan como índice de remuneración 352 
puntos o menos y pesos un mil ciento sesenta y tres con 
49/100 ($1.163,49) para los cargos que tengan como 
índice de remuneración 371 o más;

f) pesos sesenta con 600/1.000 ($ 60,600) por cada 
hora correspondiente a la Función 43; y pesos cuarenta y 
ocho con 480/1.000 ($ 48,480) para el resto de las horas.

ARTICULO 6° : Modifícase, a partir del 1° de Mar-
zo de 2.017, el adicional denominado "Estado Docente", 
fijando su valor en:

a) pesos un mil noventa con 80/100 ($1.090,80) para 
los cargos que tengan como índice de remuneración 352 
puntos o menos;

b) pesos setecientos veintisiete con 95/100 ($ 727,95) 
para el personal que se desempefia en el marco del 
denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor 
pedagógico;

c) pesos un mil noventa con 80/100 ($ 1.090,80) 
para los docentes que se desempefian en el marco del 
denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan como 
índice de remuneración 456 puntos;

d) pesos un mil ochocientos cincuenta y cuatro con 
17/100 ($ 1.854,17) para los docentes que se desem-
peñan en los sistemas de Jornada Completa, Jornada 
Completa y Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que 
tengan como índice de remuneración 352 puntos o me-
nos, y pesos un mil quinientos veintisiete con 12/100 
($ 1.527,12) para los cargos que tengan como índice de 
remuneración 371 puntos o más;

e)pesos un mil seiscientos treinta y seis con 20/100 
($ 1.636,20) para los docentes de jornada extendida de 
los Jardines Maternales de Santa Fe y Rosario, en cargos 
que tengan como índice de remuneración 352 puntos 
o menos y pesos un mil trescientos ocho con 93/100 
($1.308,93) para los cargos que tengan como índice de 
remuneración 371 o más;

f)pesos sesenta y ocho con 174/1.000 ($ 68,174) 
por cada hora correspondiente a la Función 43; y pesos 
cincuenta y cuatro con 540/1.000 ($ 54,540) para el 
resto de las horas.

ART1CULO 7° : Modifícase, a partir del 1° de Julio 
de 2.017, el adicional denominado

"Estado Docente", fijando su valor en:
a) pesos un mil ciento sesenta y cinco con 38/100 

($ 1.165,38) para los cargos que tengan como índice de 
remuneración 352 puntos o menos;



Revista  de junio 2017 - Tomo N° 134 221

LEGISLACIÓN 

b) pesos setecientos setenta y siete con 73/100 ($ 
777,73) para el personal que se desempeña en el marco 
del denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor 
pedagógico;

c) pesos un mil ciento sesenta y cinco con 38/100 ($ 
1.165,38) para los docentes que se dempeñan en el marco 
del denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan 
como índice de remuneración 456 puntos;

d) pesos un mil novecientos ochenta con 95/100 ($ 
1.980,95) para los docentes que se desempeñan en los 
sistemas de Jornada Completa, Jornada Completa y 
Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que tengan como 
índíce de remuneración 352 puntos o menos, y pesos 
un mil seiscientos treinta uno con 54/100 ($ 1.631,54) 
para los cargos que tengan como índice de remuneración 
371 puntos o más;

e)pesos un mil setecientos cuarenta y ocho con 
08/100 ($ 1.748,08) para los docentes de jornada exten-
dida de los Jardines Maternales de Santa Fe y Rosario, 
en cargos que tengan como índice de remuneración 352 
puntos o menos y pesos un mil trescientos noventa y 
ocho con 43/100 ($1.398,43) para los cargos que tengan 
como índice de remuneración 371 o más;

f)pesos setenta y dos con 836/1.000 ($ 72,836) por 
cada hora correspondiente a la Función 43; y pesos 
cincuenta y ocho con 269/1.000 ($ 58,269) para el resto 
de las horas. ARTICULO 8° : Modificase el artículo 6° 
del Decreto N° 363/09, modificado por artículo 6° del 
Decreto N° 2068/10, por el artículo 3° del Decreto N° 
284/11, por el artículo 6° del Decreto N° 993/12, por 
el artículo 9° del Decreto N° 518/13, por el artículo 5° 
del Decreto N° 642/14, por el artículo 4° del Decreto 
976/15 y por el artículo 5° del Decreto 440/16 el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:

"Otorgar, a partir del 1° de Febrero de 2.017, un 
adicional remunerativo que se denominará "Reconoci-
miento a la Función Docente", cuyo valor se determinará 
conforme a lo indicado en los siguientes incisos:

a) Para los cargos que tengan como índice de remu-
neración 352 puntos o menos: pesos novecientos noventa 
y dos ($ 992,00) bonificados de acuerdo a los porcentajes 
de antigüedad, a lo cual se le sumará el trece por ciento 
(13%) del adicional por antigüedad, en sus respectivos 
tramos, correspondiente al cargo que tiene 190 puntos 
como índice de remuneración.

b) Para el personal que se desempeña en el marco del 
denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor pe-
dagógico: pesos setecientos cincuenta y uno con 03/100 
($ 751,03) bonificados de acuerdo a los porcentajes de 
antigüedad, a lo cual se le sumará el diez con cuarenta 
por ciento (10,40%) del adicional por antigüedad, en sus 
respectivos tramos, correspondiente al cargo que tiene 

190 puntos como índice de remuneración.
c)Para los docentes que se desempeñen en el marco 

del denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan 
como índice de remuneración 456 puntos: pesos nove-
cientos noventa y dos ($ 992,00) bonificados de acuerdo 
a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará 
el quince con sesenta por ciento (15,60%) del adicional 
por antigüedad, en sus respectivos tramos, correspon-
diente al cargo que tiene 190 puntos como índice de 
remuneración.

d) Para los docentes que se desempeñan en los 
sistemas de Jornada Completa, Jornada Completa y 
Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que tengan como 
índice de remuneración 352 puntos o menos: pesos un 
mil setecientos once con 64/100 ($ 1.711,64) bonificados 
de acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se 
le sumará el trece por ciento (13%) del adicional por 
antigüedad, en sus respectivos tramos, correspondiente 
al cargo que tiene 190 puntos como índice de remune-
ración.

e) Para los docentes que se desempeñan en los siste-
mas de Jornada Completa, Jornada Completa y Albergue, 
y Escuela Hogar, en cargos que tengan como índice de 
remuneración  371 puntos o más: pesos un mil quinientos 
cuarenta y nueve con 17/100 ($ 1.549,17) bonificados 
de acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se 
le sumará el ocho con noventa y seis por ciento (8,96%) 
del adicional por antigüedad, en sus respectivos tramos, 
correspondiente al cargo que tiene 190 puntos como 
índice de remuneración.

f)Para los docentes de jornada extendida de los Jardi-
nes Maternales que tengan como índice de remuneración 
352 puntos o menos: pesos un mil setecientos treinta y 
seis con 61/100 ($ 1.736,61) bonificados de acuerdo a 
los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará el 
trece por ciento (13%) del adicional por antigüedad, en 
sus respectivos tramos, correspondiente al cargo que 
tiene 190 puntos como índice de remuneración.

g)Para los docentes de jornada extendida de los Jardi-
nes Maternales que tengan como índice de remuneración 
371 puntos o más: pesos un mil cuatrocientos dieciseis 
con 25/100 ($ 1.416,25) bonificados de acuerdo a los 
porcentajes de antigüedad.

h)Por cada hora correspondiente a la Función 43: 
pesos cuarenta y nueve con 560/1000 ($ 49,560), a lo 
cual se le sumará el diez por ciento (10%) del adicional 
por antigüedad correspondiente.

i)Para cada hora correspondiente a las restantes Fun-
ciones: pesos treinta y nueve con 650/1000 ($ 39,650) a 
lo cual se le sumará el diez por ciento (10%) del adicional 
por antigüedad correspondiente.

j)Para el personal que se desempeña en cargos con 
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más de 352 puntos y hasta 523 puntos, en tanto no per-
ciban los suplementos otorgados por Decretos N° 505/91 
y 542/91 y excluyendo además a los cargos de Analista 
Auxiliar Técnico Docente, Profesor Tiempo Completo 
36 horas y Profesor Tiempo Parcial 24 horas: la silma 
resultante de aplicar el veintinueve por ciento (29%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

k)Para los cargos de Jefe General Ensefianza 
Práctica de 2da. Categoría y de 3ra. Categoría, de 3ra. 
Categoría s/horas, Vice Director 3ra. Categoría C.E.F. 
y Sub Regente de 2da. Categoría: la suma resultante de 
aplicar el veintinueve por ciento (29%) del sueldo básico 
correspondiente a la categoría de revista.

1) Para el personal que percibe los suplementos 
otorgados por Decretos N° 505/91 y 542/91: la suma 
resultante de aplicar el veintitrés por ciento (23%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

Para el personal retribuido por cargo, a partir del 
mes de Febrero de 2.017, el presente adicional no podrá 
resultar inferior a los siguientes importes conforme a la 
antigüedad del agente

%ANTIGÜEDAD MONTO MÍNIMO
DEL ADICIONAL

        %15         $ 905

        %30         $ 992

        %40        $ 1.007

        %50        $ 1.072

       %60        $ 1.173

       %70        $ 1.240

       %80        $ 1.308

      %100        $ 1.440

      %110        $ 1.541

      %120        $ 2.425

ARTICULO 9° : Modificase el artículo 6° del De-
creto N° 363/09, modificado por artículo 6° del Decreto 
N° 2068/10, por el artículo 3° del Decreto N° 284/11, 
por el artículo 6° del Decreto N° 993/12, por el artículo 
9° del Decreto N° 518/13, por el artículo 5° del Decreto 

N° 642/14, por el artículo 4° del Decreto 976/15, y por el 
artículo 5° del Decreto 440/16 el cual quedará redactado 
de la siguiente forma:

"Otorgar, a partir del 1° de Marzo de 2.017, un 
adicional remunerativo que se denominará "Reconoci-
miento a la Función Docente", cuyo valor se determinará 
conforme a lo indicado en los siguientes incisos:

a) Para los cargos que tengan como índice de re-
muneración 352 puntos o menos: pesos un mil ciento 
diecisiete ($ 1.117,00) bonificados de acuerdo a los 
porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará el trece 
por ciento (13%) del adicional por antigüedad, en sus 
respectivos tramos, correspondiente al cargo que tiene 
190 puntos como índice de remuneración.

b) Para el personal que se desempeña en el marco del 
denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor pe-
dagógico: pesos ochocientos cuarenta y cinco con 66/100 
($ 845,66) bonificados de acuerdo a los porcentajes de 
antigüedad, a lo cual se le sumará el diez con cuarenta 
por ciento (10,40%) del adicional por antigüedad, en sus 
respectivos tramos, correspondiente al cargo que tiene 
190 puntos como índice de remuneración.

c) Para los docentes que se desempeñen en el marco 
del denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan 
como índice de remuneración 456 puntos: pesos un mil 
ciento diecisiete ($ 1.117,00) bonificados de acuerdo a 
los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará el 
quince con sesenta por ciento (15,60%) del adicional 
por antigüedad, en sus respectivos tramos, correspon-
diente al cargo que tiene 190 puntos como índice de 
remuneración.

d) Para los docentes que se desempeñan en los 
sistemas de Jornada Completa, Jornada Completa y 
Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que tengan como 
índice de remuneración 352 puntos o menos: pesos un 
mil novecientos veinticuatro con 14/100 ($ 1.924,14) 
bonificados de acuerdo a los porcentajes de antigüedad, 
a lo cual se le sumará el trece por ciento (13%) del 
adicional por antigüedad, en sus respectivos tramos, 
correspondiente al cargo que tiene 190 puntos como 
índice de remuneración.

e) Para los docentes que se desemperian en los siste-
mas de Jornada Completa, Jornada Completa y Albergue, 
y Escuela Hogar, en cargos que tengan como índice de 
remuneración 371 puntos o más: pesos un mil setecientos 
cuarenta y uno con 50/100 ($ 1.741,50) bonificados de 
acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le 
sumará el ocho con noventa y seis por ciento (8,96%) 
del adicional por antigüedad, en sus respectivos tramos, 
correspondiente al cargo que tiene 190 puntos como 
índice de remuneración.

f)  Para los docentes de jornada extendida de los 
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Jardines Maternales que tengan como índice de remu-
neración 352 puntos o menos: pesos un mil novecientos 
cincuenta y dos con 22/100 ($ 1.952,22) bonificados 
de acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a lo cual 
se le sumará el trece por ciento (13%) del adicional por 
antigüedad, en sus respectivos tramos, correspondiente 
al cargo que tiene 190 puntos como índice de remune-
ración.

g) Para los docentes de jornada extendida de los 
Jardines Maternales que tengan como índice de remu-
neración 371 puntos o más: pesos un mil quinientos 
noventa y dos con 07/100 ($ 1.592,07) bonificados de 
acuerdo a los porcentajes de antigüedad.

h)Por cada hora correspondiente a la Función 43: 
pesos cincuenta y siete con 376/1000 ($ 57,376), a lo 
cual se le sumará el diez por ciento (10%) del adicional 
por antigüedad correspondiente.

i) Para cada hora correspondiente a las restantes 
Funciones: pesos cuarenta y cinco con 900/1000 ($ 
45,900) a lo cual se le sumará el diez por ciento (10%) 
del adicional por antigüedad correspondiente.

j) Para el personal que se desempeña en cargos con 
más de 352 puntos y hasta 523 puntos, en tanto no per-
ciban los suplementos otorgados por Decretos N° 505/91 
y 542/91 y excluyendo además a los cargos de Analista 
Auxiliar Técnico Docente, Profesor Tiempo Completo 
36 horas y Profesor Tiempo Parcial 24 horas: la suma 
resultante de aplicar el veintinueve por ciento (29%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

k) Para los cargos de Jefe General Enseñanza 
Práctica de 2da. Categoría y de 3ra. Categoría, de 3ra. 
Categoría s/horas, Vice Director 3ra. Categoría C.E.F. 
y Sub Regente de 2da. Categoría: la suma resultante de 
aplicar el veintinueve por ciento (29%) del sueldo básico 
correspondiente a la categoría de revista.

1) Para el personal que percibe los suplementos 
otorgados por Decretos N° 505/91 y 542/91: la suma 
resultante de aplicar el veintitrés por ciento (23%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

Para el personal retribuido por cargo, a partir del 
mes de Marzo de 2.017 el presente adicional no podrá 
resultar inferior a los siguientes importes conforme a la 
antigüedad del agente

%ANTIGÜEDAD MONTO MÍNIMO
DEL ADICIONAL

        %15        $ 1.018

        %30        $ 1.116

        %40        $ 1.133

        %50        $ 1.206

       %60        $ 1.320

       %70        $ 1.395

       %80        $ 1.472

      %100        $ 1.620

      %110        $ 1.734

      %120        $ 2.728

ARTICULO 10° : Modifícase el artículo 6° del De-
creto N° 363/09, modificado por artículo 6° del Decreto 
N° 2068/10, por el artículo 3° del Decreto N° 284/11, 
por el artículo 6° del Decreto N° 993/12, por el artículo 
9° del Decreto N° 518/13, por el artículo 5° del Decreto 
N° 642/14, por el artículo 4° del Decreto 976/15, y por el 
artículo 5° del Decreto 440/16 el cual quedará redactado 
de la siguiente forma:

"Otorgar, a partir del 1° de Julio de 2.017, un adicio-
nal remunerativo que se denominará "Reconocimiento 
a la Función Docente", cuyo valor se determinará con-
forme a lo indicado en los siguientes incisos:

a) Para los cargos que tengan como índice de re-
muneración 352 puntos o menos: pesos un mil ciento 
ochenta y siete ($ 1.187,00) bonificados de acuerdo a los 
porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará el trece 
por ciento (13%) del adicional por antigüedad, en sus 
respectivos tramos, correspondiente al cargo que tiene 
190 puntos como índice de remuneración.

b) Para el personal que se desempeña en el marco del 
denominado "Proyecto 13" con excepción del asesor pe-
dagógico: pesos ochocientos noventa y ocho con 66/100 
($ 898,66) bonificados de acuerdo a los porcentajes de 
antigüedad, a lo cual se le sumará el diez con cuarenta 
por ciento (10,40%) del adicional por antigüedad, en sus 
respectivos tramos, correspondiente al cargo que tiene 
190 puntos como índice de remuneración.

c) Para los docentes que se desempeñen en el marco 
del denominado "Proyecto 13" en cargos que tengan 
como índice de remuneración 456 puntos: pesos un 
mil ciento ochenta y siete ($1.187,00) bonificados de 
acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le 
sumará el quince con sesenta por ciento (15,60%) del 
adicional por antigüedad, en sus respectivos tramos, 
correspondiente al cargo que tiene 190 puntos como 
índice de remuneración.
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d) Para los docentes que se desempeñan en los siste-
mas de Jornada Completa, Jornada Completa y Albergue, 
y Escuela Hogar, en cargos que tengan como índice de 
remuneración 352 puntos o menos: pesos dos mil cuaren-
ta y tres con 14/100 ($ 2.043,14) bonificados de acuerdo 
a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará 
el trece por ciento (13%) del adicional por antigüedad, 
en sus respectivos tramos, correspondiente al cargo que 
tiene 190 puntos como índice de remuneración.

e) Para los docentes que se desempefian en los 
sistemas de Jornada Completa, Jornada Completa y 
Albergue, y Escuela Hogar, en cargos que tengan como 
índice de remuneración 371 puntos o mas: pesos un mil 
ochocientos cincuenta y cuatro con 99/100 ($ 1.854,99) 
bonificados de acuerdo a los porcentajes de antigüedad, a 
lo cual se le sumará el ocho con noventa y seis por ciento 
(8,96%) del adicional por antigüedad, en sus respectivos 
tramos, correspondiente al cargo que tiene 190 puntos 
como índice de remuneración.

f) Para los docentes de jornada extendida de los 
Jardines Maternales que tengan como índice de remu-
neración 352 puntos o menos: pesos dos mil setenta y 
nueve con 44/100 ($ 2.079,44) bonificados de acuerdo 
a los porcentajes de antigüedad, a lo cual se le sumará 
el trece por ciento (13%) del adicional por antigüedad, 
en sus respectivos tramos, correspondiente al cargo que 
tiene 190 puntos como índice de remuneración.

g) Para los docentes de jornada extendida de los 
Jardines Maternales que tengan como índice de remu-
neración 371 puntos o más: pesos un mil seiscientos 
noventa y cinco con 83/100 ($ 1.695,83) bonificados de 
acuerdo a los porcentajes de antigüedad.

h) Por cada hora correspondiente a la Función 43: 
pesos cincuenta y seis con 751/1000 ($ 56,751), a lo cual 
se le sumará el diez por ciento (10%) del adicional por 
antigüedad correspondiente.

i) Para cada hora correspondiente a las restantes 
Funciones: pesos cuarenta y cinco con 400/1000 ($ 
45,400) a lo cual se le sumará el diez por ciento (10%) 
del adicional por antigüedad correspondiente.

j) Para el personal que se desempeña en cargos con 
más de 352 puntos y hasta 523 puntos, en tanto no per-
ciban los suplementos otorgados por Decretos N° 505/91 
y 542/91 y excluyendo además a los cargos de Analista 
Auxiliar Técnico Docente, Profesor Tiempo Completo 
36 horas y Profesor Tiempo Parcial 24 horas: la suma 
resultante de aplicar el veintinueve por ciento (29%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

k)Para los cargos de Jefe General Enseñanza 
Práctica de 2da. Categoría y de 3ra. Categoría, de 3ra. 
Categoría s/horas, Vice Director 3ra. Categoría C.E.F. 
y Sub Regente de 2da. Categoría: la suma resultante de 

aplicar el veintinueve por ciento (29%) del sueldo básico 
correspondiente a la categoría de revista.

l) Para el personal que percibe los suplementos 
otorgados por Decretos N° 505/91 y 542/91: la suma 
resultante de aplicar el veintitrés por ciento (23%) del 
sueldo básico correspondiente a la categoría de revista.

Para el personal retribuido por cargo, a partir del 
mes de Julio de 2.017 el presente adicional no podrá 
resultar inferior a los siguientes importes conforme a la 
antigüedad del agente

%ANTIGÜEDAD MONTO MÍNIMO
DEL ADICIONAL

        %15         $ 1.088

        %30         $ 1.193

        %40        $ 1.210

        %50        $ 1.289

       %60        $ 1.410

       %70        $ 1.490

       %80        $ 1.573

      %100        $ 1.731

      %110        $ 1.853

      %120        $ 2.915

ARTÍCULO 11° : Modificar a partir del 1° de 
Febrero de 2.017, el artículo 6° del Decreto N° 488/07, 
modificado por artículo 9° del Decreto N° 656/08, por 
artículo 3° del Decreto N° 2128/08, por artículo 7° 
del decreto N° 363/09, por artículo 14° del Decreto 
N° 513/10, por artículo 9° del Decreto N° 284/11, por 
artículo 9° del Decreto N° 993/12, por artículo 12° 
del Decreto N° 518/13, por artículo 9° del Decreto N° 
642/14, por el artículo 7° del Decreto N° 976/15 y por el 
artículo 9° del Decreto 440/16, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma:

"Otorgar al personal docente retribuido por cargo 
cuyos haberes de bolsillo sean inferiores a los montos 
que se indican en el siguiente cuadro, conforme a su 
respectiva antigüedad, una "Asignación Especial Re-
munerativa y no Bonificable" hasta cubrir la diferencia, 
considerándose a tal fin la totalidad de los haberes y los 
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descuentos obligatorios:

 ANTIGÜEDAD
Garantizado 
para cargos 

con menos de 
234 puntos

Garantizado 
para cargos con 

234 puntos o 
más

        15%    $ 10.065,00    $ 10.065,00

        30%    $ 10.133,00    $ 10.133,00

        40%    $ 10.288,00    $ 10.288,00

        50%    $ 10.599,00    $ 10.599,00

       60%    $ 10.835,00    $ 10.835,00

       70%    $ 10.947,00    $ 10.947,00

       80%    $ 11.360,00    $ 11.494,00

      100%    $ 12.135,00    $ 12.950,00

      110%    $ 12.728,00    $ 13.772,00

      120%    $ 13.522,00    $ 14.537,00

ARTICULO 12° : Modificar a partir del 1° de Marzo 
de 2.017, el artículo 6° del Decreto N° 488/07, modifi-
cado por artículo 9° del Decreto N° 656/08, por artículo 
3° del Decreto N° 2128/08, por artículo 7° del decreto 
N° 363/09, por artículo 14° del Decreto N° 513/10, 
por artículo 9° del Decreto N° 284/11, por artículo 9° 
del Decreto N° 993/12, por artículo 12° del Decreto 
N° 518/13, por artículo 9° del Decreto N° 642/14, por 
el artículo 7° del Decreto N° 976/15 y por el artículo 
9° del Decreto 440/16, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma:

"Otorgar al personal docente retribuido por cargo 
cuyos haberes de bolsillo sean inferiores a los montos 
que se indican en el siguiente cuadro, conforme a su 
respectiva antigüedad, una Asignación Especial Remu-
nerativa y no Bonificable" hasta cubrir la diferencia, 
considerándose a tal fin la totalidad de los haberes y los 
descuentos obligatorios:

 ANTIGÜEDAD
Garantizado 
para cargos 

con menos de 
234 puntos

Garantizado 
para cargos con 

234 puntos o 
más

        15%    $ 11.323,00    $ 11.323,00

        30%    $ 11.399,00    $ 11.399,00

        40%    $ 11.574,00    $ 11.574,00

        50%    $ 11.923,00    $ 11.923,00

       60%    $ 12.189,00    $ 12.189,00

       70%    $ 12.315,00    $ 12.315,00

       80%    $ 12.780,00    $ 12.931,00

      100%    $ 13.652,00    $ 14.569,00

      110%    $ 14.318,00    $ 15.493,00

      120%    $ 15.212,00    $ 16.354,00

ARTICULO 13° : Modificar a partir del 1° de Julio 
de 2.017, el artículo 6° del Decreto N° 488/07, modifi-
cado por artículo 9° del Decreto N° 656/08, por artículo 
30 del Decreto N° 2128/08, por artículo 7° del Decreto 
N° 363/09, por artículo 14° del Decreto N° 513/10, 
por artículo 9° del Decreto N° 284/11, por artículo 9° 
del Decreto N° 993/12, por artículo 12° del Decreto 
N° 518/13, por artículo 9° del Decreto N° 642/14, por 
el artículo 7° del Decreto N° 976/15 y por el artículo 
9° del Decreto 440/16, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma:

"Otorgar al personal docente retribuido por cargo 
cuyos haberes de bolsillo sean inferiores a los montos 
que se indican en el siguiente cuadro, conforme a su 
respectiva antigüedad, una "Asignación Especial Re-
munerativa y no Bonificable" hasta cubrir la diferencia, 
considerándose a tal fin la totalidad de los haberes y los 
descuentos obligatorios:

 ANTIGÜEDAD
Garantizado 
para cargos 

con menos de 
234 puntos

Garantizado 
para cargos con 

234 puntos o 
más

        15%    $ 12.098,00    $ 12.098,00

        30%    $ 12.179,00    $ 12.179,00

        40%    $ 12.365,00    $ 12.365,00

        50%    $ 12.739,00    $ 12.739,00
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       60%    $ 13.023,00    $ 13.023,00

       70%    $ 13.158,00    $ 13.158,00

       80%    $ 13.654,00    $ 13.815,00

      100%    $ 14.585,00    $ 15.565,00

      110%    $ 15.298,00    $ 16.553,00

      120%   $ 16.253,00    $ 17.473,00

ARTICULO 14° : Dispónese que para el cálculo de 
la Asignación Especial Remunerativa y no Bonificable 
establecida como garantía de bolsillo mediante los tres 
artículos precedentes, no se tendrán en cuenta los Adi-
cionales: Cursos de Capacitación de Talleres Manuales 
(Ley N° 4077, modificada por Ley N° 10697); Zona Des-
favorable (Ley N° 7866, modificada por Ley N° 10680 
y Decreto N° 1062/95); Docentes que se desempeñan 
en Institutos Carcelarios (Decreto N° 5443/86); Doble 
Turno (Ley N° 3892/51); Juntas de Escalafonamiento 
Docente (Decreto 1339/08); Juntas de Disciplina (Ley 
N° 10.290); Suplemento para Directores de Escuelas 
Secundarias Sede a cargo de Núcleos Rurales (Decreto 
N° 822/10) y "Reconocimiento a la Función Docente" 
(art. 6° Decreto N° 363/09).

ARTICULO 15° : Las sumas que actualmente se 
liquidan en concepto de las bonificaciones establecidas 
por Decretos Nros. 4325/91, 2987/94 y 976/15, se incre-
mentarán a partir de los meses de febrero, marzo y julio 
conforme a la variación porcentual del valor índice res-
pecto a la vigente al mes de enero de dos mil diecisiete.

ARTICULO 16° : Modifícase el artículo 2° del 
Decreto N° 1.840/04 modificado por Decretos número 
1980/04, 891/08, 2128/08, 363/09, 513/10, 2.068/10, 
284/11, 993/12, 518/13, 642/14, 976/15 y 440/16, en 
su parte pertinente a que los cargos docentes pertene-
cientes a los Sistemas de Jornada Completa, Jornada 
Extendida de los Jardines Maternales, Jornada Completa 
y Albergue y Escuela Hogar, a fin de que conserven el 
porcentaje de diferencia existente entre su salario de 
bolsillo correspondiente al mes de enero de 2.017 y el 
salario de bolsillo de los cargos y antigüedades respec-
tivamente equiparables de escuelas de Jomada Simple 
para el mismo mes; en caso de diferencía con aquéllos, 
se otorgará una "Asignación Especial no Remunerati-
va, no Bonificable y no Acumulativa" equivalente a la 
suma que corresponda para mantener dicha proporción, 
exclusivamente a tal fm. Este beneficio no constituirá 
base de cálculo para ningún adicional, suplemento y/o 
compensación vigente o a crearse.

ARTICULO 17° : Dispónese que, para aquellos 
cargos cualquiera sea la situación de los agentes que 
revistan en los mismos y que no se les descuente en 
concepto de Seguro Mutual, se les incrementará el haber 
de bolsillo garantizado, según artículos 11°, 12° y 13° 
del presente decreto, en igual importe al correspondiente 
a la Cuota de aporte en la que se encasille dicho haber, 
conforme los topes que para cada mes se disponga. 
ARTICULO 18° : Dispónese que para aquellos car-
gos con más de 190 puntos que, por aplicación de las 
medidas dispuestas en el presente decreto, obtuvieran 
incrementos en su sueldo de bolsillo, una vez aplicados 
los descuentos de ley, inferiores al que corresponda 
al cargo de Maestro de Grado de Escuela Común con 
similar porcentaje de antigüedad, se otorgará en forma 
transitoria, una suma remunerativa, no bonificable igual 
a dicha diferencia.

ARTÍCULO 19° : Dispónese el pago de un comple-
mento por material didáctico, que se abonará durante los 
meses y en los montos que se detallan a continuación, 
y que consistirá en una suma no remunerativa y no 
bonificable para el persona docente titular e interino:

Desde Marzo-17
hasta Junio-17

Julio -17
Desde 

Agosto-17
Hasta Di-

ciembre-17

P e r s o n a l 
remunerado 
por cargo

 $ 140,00 por 
cargo

 $ 310,00 
por cargo

$ 210,00 
por cargo

Hora Cáte-
dra  Nivel 
Superior

  $ 11,67 por 
hora

$ 25,83 
por hora

$ 17,50 
por hora

R e s t o  d e 
horas cáte-
dra

   $ 9,33 por 
hora

$ 20,67 
por hora

$ 14,00 
por hora

Para el personal cuyos cargos tienen una prestación 
horaria de 35 horas reloj semanales ó mas, la asignación 
ascenderá a pesos doscientos ochenta ($ 280,00) para 
los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente 
año, pesos seiscientos veinte ($ 620,00) para el mes de 
julio del presente afío y pesos cuatrocientos veinte ($ 
420,00) para los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del presente año.

En ningún caso un mismo docente percibirá, en 
cada uno de los meses indicados, una suma mayor a la 
mencionada en el párrafo anterior.
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La suma antedicha se hará efectiva a favor del 
personal docente reemplazante proporcional al tiempo 
trabajado en dichos meses.

ARTICULO 20º : Establécese que las disposicio-
nes de los artículos precedentes se harán extensivas al 
personal docente perteneciente a los establecimientos 
educativos de gestión privada.

ARTÍCULO 21° : Extiéndese a los agentes que se 
desempeflan en la Unidad de Incumbencias y Compe-
tencia de Títulos, el suplemento otorgado por Decreto 
1339/08 (Junta de Escalafonamiento).

ARTICULO 22° : Autorízase a la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de la Provincia a adecuar a partir de 
los meses de febrero, marzo y julio del corriente año, 
según corresponda en el marco de las disposiciones 
vigentes, los haberes que perciben los beneficiarios del 
sector docente, sobre la base de los aumentos estable-
cidos para el personal activo en los artículos 2° a 18° 
del presente decreto.

ARTICULO 23° : El gasto que demande la aplica-
ción del artículo precedente será atendido con los cré-
ditos existentes en las partidas del Presupuesto vigente 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

ARTICULO 24° : El gasto que demande la aplica-
ción del presente decreto, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 22°, será atendido con reducción com-
pensatoria del crédito de partidas que dispongan de 
saldo afectable en el Presupuesto de la Administración 
Pública Provincial.

ARTÍCULO 25° : Las jurisdicciones elaborarán, 
mediante pedido de contabilización, las modificaciones 
presupuestarias necesarias para la aplicación de las dis-
posiciones del presente decreto, debiendo reimitirlas al 
Ministerio de Economía en un p1azo de diez (10) días.

ARTICULO 26° : Autorízase, hasta tanto se dis-
pongan las modificaciones presupuestarias necesarias 
para atender los beneficios derivados de este decreto, a 
imputar el gasto resultante en las respectivas partidas es-
pecíficas del Presupuesto vigente, o en caso de no contar 
con crédito suficiente, con cargo al saldo disponible en 
cualquier partida de dicho Presupuesto.

ARTICULO 27° : Refréndese por los seriores 
Ministros de Educación, de Economía, y de Gobierno 
y Reforma del Estado.

ARTICULO 28° Regístrese, comuníquese y ar-
chívese.

En la ciudad de Santa Fe, a los 18 días del mes de 
Abril de 2017, siendo las 14,00 horas, en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los caratula-
dos "DIRECCION PROVINICAL DE RELACIONES 
LABORALES S/ CONVOCATORIA A PARITARIA 

DOCENTE 2017" Expte. 01604-0183689-4, en el marco 
de la negociación paritaria año 2017, ante el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social Dr. Julio C. Genesini y el 
Director Provincial de Relaciones Laborales, Dr. Mario 
Alberto Gaggioli, comparecen por el Ministerio de Edu-
cación la Ministra Dra. Claudia Balagué, el Secretario 
de Educación Dr. Oscar Di Paolo, Subsecretario de 
Recursos Humanos Lic. Pablo Fernández, el Secretario 
de Finanzas CPN Pablo Olivarez y el Secretario de 
Recursos Humanos y la Función Pública Dr. Federico 
Crisalle; por la representación gremial A.M.SA.FE 
Sonia Alesso, José Testoni, Oscar Losecco, Adriana 
Monteverde y Javier Almirón; por SADOP Rosario 
Martín Lucero, por SADOP Santa Fe Patricia Mounier; 
por AMET Javier Formia y por UDA Rosa Bugnar. 
Abierto el acto y luego de un prolongado intercambio de 
opiniones, la representación del Poder Ejecutivo propone 
como agenda de trabajo para el presente año la siguiente:

CARRERA DOCENTE Y REGULARIZACION 
DEL SISTEMA

1. Concurso de ascenso directivo-no directivo y 
supervisión del nivel secundario. (Convocatoria dentro 
del Primer Semestre 2017).

2. Cronograma de concurso de superior
• Inscripción: Abril-Mayo 2017.
• Defensa del Proyecto de Cátedra: Febrero 2018
• Toma de posesión: Abril 2018
3. Cronograma de titularización cargo de base y 

horas cátedra de IPE y Secundaria
• Convocatoria: Primer semestre de 2017.
• Ofrecimiento: 2017
• Toma de posesión de Traslados y Titularización: 

1° de febrero de 2018
4. Creación de Comisión Técnica para el acceso 

a los derechos consagrados por la normativa general 
educativa de los trabajadores de la educación de ESI, 
Tutores Académicos, Formadores de Rueda de Convi-
vencia, El Patio, Coros y Orquestas, Coordinadores de 
Sedes de Postítulos, CAJ, CAI: (Escalafonamiento por 
Junta, Carrera Docente, Reglamento de Licencia, etc.).

5. Área Producción y Trabajo. Creación de comi-
sión técnica paritaria para su regularización integral: 
(Definición de Planes de estudios y Competencias, 
Escalafonamiento por Junta, Carrera docente, etc.) 
resguardando la estabilidad de los docentes que se des-
empeñan actualmente.

6. Ciclo de Formación Complementaria. De un año 
de duración para extender competencias a los docente 
s graduados de Educación Tecnológica, Inglés y Fran-
cés, cuyas incumbencias no alcanzan a niveles inicial 
y primario.
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7. Grupos Mixtos de Educación Física. Abrir un 
proceso de debate y elaboración de propuestas en la 
Comisión Técnica Paritaria durante el corriente año, 
garantizando que cualquier propuesta de modificación 
de normativa disponga de tiempo para ser consultada y 
no afecte derechos adquiridos de los trabajadores.

SALUD Y SEGURIDAD
8. Programa Provincial de Evacuación Segura de 

edificios escolares públicos.
9. Programa de inversión en Infraestructura con 

participación de las Comisiones Regionales y el Comité 
Mixto de Salud y Seguridad Provincial en el seguimiento 
de los recursos y prioridades destinados a refacción, 
ampliación y construcción de edificios escolares.

10. Programa de Prevención de Patologías de la 
Voz. Ampliación.

11. Campaña de concientización, control y segui-
miento de enfermedades oncológicas. Ampliación con 
la intervención del Ministerio de Salud y el IAPOS.

12. Campaña de Formación y Promoción en Técnicas 
de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Inicio de las 
propuestas, apuntando a la formación básica de todos 
los trabajadores de la educación.

13. Protocolo de intervención en Escuelas afectadas 
por la utilización de Agroquímicos previo a los meses 
de la próxima siembra.

14. Comisión de monitoreo y seguimiento las pres-
taciones generales del IAPOS.

15. Implementación de los Comités Mixtos de Sa-
lud y Seguridad para las instituciones de educación de 
gestión privada.

VIVIENDA
16. 2da. Etapa del Programa Habitacional Docente. 

Plan trianual de 600 viviendas a construir en terrenos 
cedidos por Municipios y Comunas, el Estado Provincial 
y en el marco de la operatoria Lote Propio.

OTROS TEMAS
17. Nuclearización de cargos de Maestro Tecnología 

Taller y de Maestro de Nivel Inicial Transferencia pau-
latina de quienes se encuentren incluidos en la Planta 
Funcional de Escuelas Primarias a los Talleres y Jardines 
de Infantes respectivamente.

18. CRONOGRAMA TENTATIVO DE CONVO-
CATORIA A CONCURSO DE SUPERVISORES DE 
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA:

• 3/08/17 FIRMA RESOLUCIÓN MINISTERIAL.
• 04 AL 17/08117 (10 días hábiles) Publicación 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA.
• 18/08/17 al 1/09/17 (10 días hábiles) INSCRIP-

CIONES.
• 04/09/17 al 15/09/17 (10 días hábiles) VALORA-

CIÓN INSCRIPCIONES.
18/09/2017 al 22/09/17 (5 días hábiles) PUBLICA 

CIÓN, EXPOSICIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUI-
DOS.

• 02/10/17 al 06/10/17 (5 días hábiles) CAPACI-
TACIÓN.

• 10/10/17 1ERA. PRUEBA OPOSICIÓN.
• 13/11/17 AL 15/12/17 CORRECCIÓN 1ERA. 

PRUEBA OPOSICIÓN.
• 18/12/17 al 22/12/17 (5 días hábiles) PUBLICA-

CIÓN RESULTADOS 1ERA. PRUEBA OPOSICIÓN.
• 19/02/17 AL 22/02/18 (4 días hábiles) PUBLICA-

CIÓN ORIENTACIONES 2DA. OPOSICIÓN.
• 27/03/18 AL 28/03/18 2DA. PRUEBA OPOSI-

CIÓN.
• 29/03/18 al 30/04/18 CORRECIÓN 2DA. PRUE-

BA OPOSICIÓN.
• 02/05/18 al 08/05/18 PUBLICACIÓN RESULTA-

DOS 2DA. PRUEBA OPOSICIÓN.
• 09/05/18 AL 15/05/18 (5 días hábiles) PRESEN-

TACIÓN CARPETAS DE ANTECEDENTES.
• 16/05/18 al 23/05/18 VALORACIÓN ANTECE-

DENTES.
• 26/05/18 AL 30/05/18 CONFECCIÓN DE ES-

CALAFONES.
19. Instrumentar una Comisión Paritaria con el 

objeto de evaluar pautas y procedimientos para la ela-
boración de escalafones internos para escuelas públicas 
de gestión privada.

20. La representación gremial reitera su posición 
histórica referida a que los haberes jubilatorios no de-
berían estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. 
Sin perjuicio de ello, solicita que la Caja de Jubilaciones 
cesen la retención a aquellos jubilados y pensionados 
que cumplan con los requisitos establecidos en la las 
recientes modificaciones legales (haberes inferiores a 
seis jubilaciones mínimas). La representación oficial 
manifiesta que, una vez concretadas las reglamentacio-
nes tributarias nacionales sobre la materia, la Caja de 
Jubilaciones procederá a su ágil implementación y las 
correspondientes revisiones de los meses ya liquidados. 
En cuanto a la propuesta salarial, la misma es ofrecida 
y consta en planilla anexa que se agrega al presente en 
tres fojas.

Con lo que no siendo para más, previa lectura y 
ratificación, siendo las 20, 00 se firma para constancia.
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RESOLUCIÓN NRO. 000056
Rosario, 25 de abril de 2017.

Y VISTO:
1.Las presentes actuadones caratuladas DIREC-

CIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES LÁBORA-
LES s/CONVOCATORIA A PARITARIAS DOCEN-
TES 2017" (EXPTE. N° 01604-0183689), encuadradas 
en el marco de la Ley Provincial N° 12.958 (Negociación 
paritaria del personal docente de la Provincia de Santa 
Fe correspondiente al año 2017).

CONSIDERANDO QUE:
Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene 

competencia y jurisdicción administrativa en la Provin-
cia de Santa Fe para intervenir en cuestiones laborales 
en todas sus formas y en todos sus ámbitos, conforme 
lo establece la Ley Provincial Nº 10.468.

En tal sentido, a partir de la sanción de la Ley Nº 
12.958 las relaciones laborales de los trabajadores do-
centes de la Provinda de Santa Fe se regulan mediante 
el Sistema de Convenciones Colettiva de Trabajo, siendo 
esta cartera laboral la encargada de la coordinación y 
gestlón de las negociaciones a tal efecto.

A tales fines se convocó a reunión paritaria a las 
partes (representantes del Poder Ejecutivo Provincial y 
entidades grerniales A.M.SA.FE, A.M.E.T., S.A.D.O.P. 
y U.D.A.) conformando las comisiones establecidas 
en los arts. 12 y 20 de la mencionada Ley Nº 12.958. .

Tras varios encuentro, en fecha 18 de abril de 2017 la 
representación del Ejecutivo dio a conocer a los gremios 
su propuesta salarial, los criterios que conformarán la 
política de retribuciones y la agenda de trabajo para el 
año 2017, entre las que se incluye la denominada "Cláu-
sula de garantía de poder adquisitivo", lo cual consta por 
Acta y anexo glosados en los actuados y que formarán 
parte de la presente.

Recepcionada la propuesta oficial, la misma fue 
debatida por cada uno de los gremios en su ámbito y 
sometida a la decisión de sus representados, quienes 
notificaron formalmente su aceptación.

Es función específica de este Ministerio verificar 
que los acuerdos alcanzados en el ámbito paritario se 
celebren y ejecuten en consonancia con los principios 
impuestos por la referida Ley Nº 12.958 (con remisión 
supletoria a la Ley 14.250).

El acuerdo que nos ocupa, negociando en el legítimo 
marco de a autonomía colectiva de la voluntad de los 
distintos sectores que intervienen en esta paritaria y 
representan los intereses de la totalidad de los trabaja-
dores docentes, ha cumplido con todos y cada uno de 
los principios referidos, viendose respetado el orden 
público laboral, convirtiéndose en obligatorio para todo 

el colectivo de esa específica actividad sin que pueda 
considerarse o admitirse condicionamiento alguno.

De esta manera, el consenso logrado por las partes so-
lucionó distintas problemáticas de la comunidad educativa 
que no solo benefició a la misma sino también  al resto de 
la sociedad en tanto es sabida la importancia que reviste 
para todos el correcto y normal funcionamiento del área.

A su vez, esta Autoridad de Aplicación debe evaluar 
el contenido de lo convenido atento la naturaleza de sus 
propias misiones y funciones y solicitada opinión al 
Departamento de Patrocinio, Apremios y Dictámenes de 
este Ministerio, se ha expedido a favor de la admisibili-
dad del acuerdo y la procedencia de su homologación.

Lo dictaminado por el cuerpo de asesoramiento 
legal de la Repartición es compartido en un todo por 
esta Dirección Provincial, haciendo propia la opinión 
vertida, razón por la que se concluye que el acuerdo 
alcanzado reúne los requisitos de forma y de fondo que 
hacen procedente su homologación.

Asimismo, es este organismo quien debe llevar el 
registro de todos los acuerdos homologados en el marco 
de la Convención Colectiva para el personal del sector 
docente (art. 7 in fine Ley Nº 12.958).

Por todo ello:
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RELACIONES 

LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADSOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE

RESUELVE
Art. 1º) Homologar el acuerdo paritario regulatorio 

para el año 2017 de las relaciones laborales del personal 
docente de la Provincia de Santa Fe, celebrado en las 
presentes actuaciones, con los efectos y alcances deter-
minados por la Ley Nº 12.958.

Art. 2ª) Disponer la elevación de las presentes al 
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a los fines 
de que proceda a imprimir el trámite para el dictado de 
la norma pertinente.

Art. 3ª) Regístrese, comuníquese y archívese.

DECRETO 1371/2017 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE. Autoriza al Instituto Autárquico 
Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.) a efectuar 
descuento de coseguro en haberes. 
Sancionado: 26/05/2017
Publicado en boletín Oficial: 02/06/2017

VISTO: 
El Expediente N°15302-0010436-7, del registro 

del Sistema de Información de Expedientes, iniciado 
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por la Dirección General de Gestión Administrativa de 
Prestaciones relacionado con "DESCUENTO DE  CO-
SEGURO EN HABERES" y 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley n° 8288 en su art 8° inc c) establece la 

participación de los afiliados en el costo de las diferentes 
prestaciones. 

Que por su parte el art 7 inc i) del citado cuerpo 
legal faculta a la Dirección Provincial del IAPOS a 
"determinar la contribución de los afiliados en el costo 
de las prestaciones" ; 

Que los coseguros resultan uno de los recursos de la 
Obra Social Provincial, establecidos por la ley de creación, 
siendo los mismos de cumplimiento obligatorio para los 
afiliados, en idéntica condición que los aportes personales. 

Que bajo el citado marco normativo el IAPOS ha 
desarrollado un sistema de coseguros sobre las figuras 
de orden de consulta, bonos asistenciales para práctica 
y bonos de internación que actualmente son adquiridos 
por los afilados a través de canales de venta ofrecidos 
por la obra social, a saber: Delegaciones, Bocas de Ex-
pendio, Red Link de Cajeros o Red Santa Fe Servicios 
del Nuevo Banco de Santa Fe.

Que por la presente gestión la Obra Social pretende 
habilitar la modalidad de descuento de tales coseguros 
directamente de los haberes de los afiliados o en cuenta 
bancaria cuando se trate de afiliados que abonen montos 
fijos o no efectúen sus aportes en funcion de descuentos 
en sus haberes; 

Que con dicha medida se simplifican los trámites 
para los afiliados, evitando que los mismos deban ad-
quirir tales coseguros, previo a recibir las prestaciones 
médicas en general. Asi también con esta modalidad se 
reducen costos transaccionales, se mejora el mecanismo 
de control de la gestión de tales coseguros por parte de 
los prestadores. Definitivamente el descuento de cose-
guros directamente desde los haberes implica un alto 
impacto en la reducción de costos transaccionales tanto 
para los afiliados como para la obra social.

Que el Artículo 54 de la Ley 12510 dispone que el 
titular del Poder Ejecutivo Provincial es la autoridad 
competente para autorizar a los agentes pagadores a 
efectuar descuentos, quitas o retenciones de los haberes 
de los agentes de la Administración Publica Provincial; 

Que esta misma autoridad administrativa es la compe-
tente para reglamentar la Ley n° 8288, de acuerdo al prin-
cipio del paralelismo de las formas y las competencias; 

Que a tales fines el IAPOS cuenta con el sistema 
informático que permite dar soporte a la implementación 
de la modalidad propuesta; 

Que en la presente gestión han intervenido las 
Direcciones Generales de Gestión Administrativa de 

Prestaciones, de Administración, de Asuntos Jurídicos 
y la Sectorial de Cómputos del IAPOS; 

Por ello y las facultades conferidas por el art 72 inc 1) 
de la Constitución Provincial, el art 54 de la Ley 12510 
y arts. 7º y 8° de la Ley 8288;

POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE DECRETA: 

ARTÍCULO 1º) Encuádrese la presente gestión 
en lo dispuesto por el art 72 inc. 1) de la Constitución 
Provincial , art 54 de la Ley 12510 y arts. 7º y 8° de la 
Ley 8288

ARTÍCULO 2°) Autorícese al INSTITUTO AUTAR-
QUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (I.A.P.O.S.) 
a efectuar descuentos de haberes de los afiliados titulares 
aportantes o en cuenta bancaria de los mismos, cuando 
así corresponda, de montos en concepto de coseguros por 
prestaciones brindadas a dicho titular y afiliados a su cargo 
, toda vez que asi lo disponga la Obra Social.

ARTÍCULO 3º) Autorícese a la Dirección Pro-
vincial del IAPOS a la implementación paulatina de la 
modalidad habilitada, organizando los recursos técnicos 
y humanos que resulten necesarios para tal implementa-
ción, debiendo contemplar el desarrollo de dispositivos 
de información a los afiliados, por medio de los cuales 
estos puedan acceder al detalle de las sumas descontadas 
y de las prestaciones asociadas a las mismas.

ARTÍCULO 4°) Refréndese por el Señor Ministro 
de Salud.

ARTÍCULO 5°) Regístrese, notifíquese, comuní-
quese y archívese.

DECRETO 1554/2017  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL. Aprueba el programa "Deporte para la 
Reinserción" y aprueba el modelo de convenio de 
colaboración a suscribir con organizaciones no 
gubernamentales con fines deportivos.
Sancionado: 06/06/2017
Publicado en boletín Oficial: 16/06/2017

Visto:
El expediente N° 01501-0083862-2 del Registro del 

Sistema de Información de Expedientes, mediante el 
cual se gestiona la aprobación del Programa "DEPORTE 
PARA LA REINSERCION", conforme al ANEXO A 
que se acomparia y forma parte integrante del presente 
acto administrativo; y

CONSIDERANDO:
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que dicho programa tiene como objetivo general 
crear, en el marco de las instituciones penitenciarias, 
espacios de práctica deportiva sistemática como una ins-
tancia en el proceso de reinserción social, generando un 
nuevo horizonte en la perspectiva de vida de los internos, 
fortaleciendo los lazos sociales y las relaciones de con-
vivencia y de esta manera, a través del juego deportivo, 
fomentar valores comunes en la vida en sociedad que 
sirvan para su estadía en cumplimiento de una pena o 
medida de seguridad y en la transición hacia la libertad;

que el mismo plantea un abordaje integral de las 
políticas públicas sociales, referidas en este caso en 
particular a políticas de reinserción social de la población 
carcelaria, teniendo como eje el deporte;

que esta elección no es caprichosa, ya que en líneas 
generales su práctica promueve valores, generando acti-
tudes integrales para la formación del sujeto, es así que 
en los deportes, la camaradería, el esfuerzo colectivo, la 
solidaridad entre los miembros del equipo, el respeto al 
adversario y a las decisiones del árbitro/juez son prácticas 
comunes que se aprenden junto a las técnicas específicas 
de cada deporte y es este aprendizaje lo que les posibilita 
apropiarse de un instrumento que les permitirá integrarse 
a la sociedad a través de un lenguaje universal;

que la experiencia mundial y en otros lugares de la 
Argentina, demuestra que el Deporte sirve para promover 
reglas y normas que permiten poner límites a las pulsio-
nes violentas, construir lazos sociales en las instituciones 
y mejora el tránsito a la libertad, donde las estadísticas 
ponen de manifiesto que quienes pasaron por programas 
deportivos tienen menos índices de reincidencia;

que en nuestra provincia se viene implementando en 
algunas unidades penitenciarias a modo de experiencia 
novedosa la práctica de deportes como el Rugby y la 
realización de determinadas actividades físicas deporti-
vas con muy buenos resultados, esto motivó la decisión 
de tomarlo como una política pública con un objetivo 
programático claro de reinserción de los internos, por 
lo cual, se hace imperioso el desarrollo del presente;

que a tales fines resulta necesaria la creación de un 
marco jurídico específico para la implementación de este 
Proyecto innovador que se inicia y asimismo contar con 
los recursos correspondientes para cumplimentar con los 
objetivos propuestos;

que para permitir su implementación es menester 
también aprobar el modelo de Convenio de Colaboración 
a suscribir con Organizaciones no Gubernamentales con 
fines deportivos, los que se adjuntan y forman parte del 
presente decisorio y delegar su suscripción;

que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Desarrollo Social, mediante Dictamen N° 
11301 de fecha 29 de mayo de 2017, ha tomado debida 

intervención;
que por todo lo expuesto y en virtud de las disposi-

ciones establecidas en el Artículo 72 de la Constitución 
Provincial;

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Apruébase el programa "DEPOR-

TE PARA LA REINSERCION", conforme al ANEXO 
A que se acomparia y forma parte integrante del presente 
acto administrativo.

ARTICULO 2°: Apruébase el modelo de Convenio 
de Colaboración a suscribir con Organizaciones no Gu-
bernamentales con fines deportivos, los que se adjuntan 
y forman parte del presente decisorio.

ARTICULO 3°: Delégase en el Ministerio de De-
sarrollo Social la suscripción de los Convenios de Co-
laboración necesarios para el cumplimiento de los fines 
del presente, conforme al modelo del artículo precedente 
y previo acuerdo interministerial con los Ministerios de 
Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos.

ARTICULO 4°: Facúltase al Ministerio de Desarro-
llo Social a dictar los actos administrativos tendientes a 
reglamentar los aspectos operativos no contemplados en 
la presente norma para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el Programa aprobado por el Artículo 1°; y 
a los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos 
Humanos, a dictar los actos administrativos respectivos 
a sus jurisdicciones que sirvan de complemento a la 
implementación de los objetivos establecidos por el 
Programa creado.

ARTICULO 5°: Refréndese por los Señores Mi-
nistros de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad 
y de Desarrollo Social.

ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese, publí-
quese y archívese.

ANEXO "A"
Programa "DEPORTE PARA LA REINSERCION"
1- FUNDAMENTACIÓN
Desde hace un tiempo, el Gobierno de la provincia 

viene generando un cambio de paradigma en las políticas 
carcelarias, iniciando un proceso de transformación de 
las condiciones de encierro en las unidades penitencia-
rias de todo el territorio provincial.

Este proceso tuvo que cumplir una primera etapa fun-
damental en donde se trasladó a las personas alojadas en 
las comisarías a los penales, aspirando en el 2017 a contar 
con el 90% de los internos en el servicio penitenciario.

Alcanzado este objetivo básico, en vía de resolución 
el problema del hacinamiento, en cumplimiento de los 
mandatos constitucionales, debemos marcar un horizon-
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te desde una perspectiva ética, subordinada al principio 
de equidad y justicia social en donde realicemos un cam-
bio cualitativo en las estrategias de reinserción social.

Este cambio de perspectiva parte de considerar al de-
lito como un hecho social, en donde la Comunidad toda, 
junto con los organismos del Estado, debemos asumir el 
compromiso de intervenir positivamente en las personas en 
situaciones de encierro fomentando la reinserción social.

Esta visión, se debe materializar teniendo conciencia 
del contexto de desigualdad social y el análisis de las de-
terminaciones sociales en la ocurrencia de la violencia, en 
donde las políticas de seguridad deben trabajarse en forma 
integradora con las políticas sociales y de justicia, generan-
do políticas públicas coordinadas que puedan lograr una 
tendencia de disminución de la violencia y la criminalidad.

Con este criterio de impronta social y comunitaria, es 
que a partir de la experiencia e información que brinden 
los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Hu-
manos, desde el Ministerio de Desarrollo Social se deben 
generar acciones que sumen herramientas de desarrollo 
personal y colectivo a las personas que por diferentes cau-
sas se encuentren en situación de encierro en su transición 
hacia la libertad luego de una pena o medida de seguridad.

Por todo esto se necesita pensar estrategias dife-
rentes e innovadoras para cada una de las situaciones 
que viven los sujetos vinculados al segmento penal y 
en este sentido los deportes, contenedores de una serie 
de valores centrales para la vida en sociedad, nos dan 
una oportunidad para lograr los objetivos de reinserción 
social que como Estado Provincial nos propusimos.

El Deporte como medio de reinserción social
La elección del deporte como medio educativo y 

de reinserción social no es caprichosa, ya que en líneas 
generales promueve valores, generando actitudes inte-
grales para la formación del sujeto.

En este sentido la Ley N° 10554 de protección al de-
porte en su Artículo 2 dice: "la protección del deporte en 
todas sus disciplinas y expresiones, sea federado, escolar 
o comunitario, y la utilización del deporte con fines edu-
cativos y coadyuvante a la formación integral del hombre 
y como recurso idóneo para la preservación de la salud."

En la práctica de los deportes, la camaradería, el 
esfuerzo colectivo, la solidaridad entre los miembros 
del equipo, el respeto al adversario y a las decisiones 
del árbitro/juez son prácticas comunes que se aprenden 
junto a las técnicas específicas de cada deporte.

El aprendizaje de las técnicas y fundamentos es-
pecíficos posibilitan a los deportistas apropiarse de un 
instrumento que les permitirá integrarse a la sociedad a 
través de un lenguaje universal.

La experiencia mundial y en otros lugares de la Ar-

gentina demuestra que el Deporte sirve para promover 
reglas y normas que permiten poner límites a las pulsio-
nes violentas, construir lazos sociales en las instituciones 
y mejora el tránsito a la libertad, donde las estadísticas 
ponen de manifiesto que quienes pasaron por programas 
deportivos tienen menos índices de reincidencia.

En nuestra provincia se viene implementando en 
algunas unidades penitenciaras a modo de experiencia 
novedosa, la práctica de deportes como el Rugby y la 
realización de determinadas actividades físicas deporti-
vas con muy buenos resultados. Esto motivó la decisión 
de tomarlo como una política pública con un objetivo 
programático claro de reinserción de los internos, por 
lo cual, se hace imperioso el desarrollo del presente.

2- ObJETIVO GENERAL
Crear en el marco de las instituciones penitenciarias 

espacios de práctica deportiva sistemática como una instan-
cia en el proceso de reinserción social, generando un nuevo 
horizonte en la perspectiva de vida de los internos, fortale-
ciendo los lazos sociales y las relaciones de convivencia.

De esta manera se pretende a través del juego depor-
tivo, fomentar valores comunes en la vida en sociedad 
que sirvan para su estadía en cumplimiento de una pena 
o medida de seguridad y en la transición hacia la libertad.

3- ObJETIVOS ESPECÍFICOS
Incorporar valores como el esfuerzo, el compañe-

rismo, la solidaridad, el trabajo en equipo y fundamen-
talmente el apego a las reglas, contrarrestando de esta 
manera las conductas antisociales.

• Realizar actividades que contribuyan a que los 
internos, una vez en libertad, mejoren su reinserción 
social y no vuelvan a reincidir en el delito.

• Canalizar la agresividad lógica que se deriva de la pri-
vación de la libertad en la práctica de un deporte que exige 
esfuerzo físico e impone el respeto a las normas y reglas.

• A través del aprendizaje de las reglas las técnicas 
y los fundamentos del deporte introducir a las personas 
privadas de la libertad en un lenguaje universal que les 
permita acrecentar su capital cultural.

• Involucrar en esta tarea a las Organizaciones no 
Gubernamentales con fines deportivos para producir la 
interrelación de los internos con el afuera en pos de lo-
grar sentirse parte de la sociedad a través de instituciones 
comunitarias y formar parte de redes que garanticen la 
contención de las personas una vez liberadas.

• Generar identidad colectiva a través del deporte 
en equipo proponiendo la tarea de pensar su nombre, 
diseñar la camiseta y elegir los colores de la misma.

4- PObLACION DESTINATARIA
Grupos de jóvenes o adultos, hombres o mujeres, 

privados de la libertad, que por acuerdo interministe-
rial se seleccione dentro de la población detenida de la 
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provincia para la realización de una actividad deportíva 
sistemática en una de los espacios de detención.

5- AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La autoridad de aplicación del presente será el 

Ministerio de Desarrollo Social, quien implementará el 
programa y concertará los Convenios con las Organiza-
ciones no Gubernamentales con fines deportivos, previo 
acuerdo con los Ministerios de Seguridad y de Justicia y 
Derechos Humanos según el lugar donde se desarrolle.

La Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio 
de Desarrollo Social coordinará con los equipos de la 
Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de 
Seguridad, y de la Subsecretaria de Asuntos Penales del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la operati-
vidad de las acciones.

La Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio 
de Desarrollo Social oficiará como organismo asesor 
para la aplicación del presente.

6- IMPLEMENTACIÓN
El Programa se crea con la idea de poder implemen-

tarse de acuerdo a los recursos disponibles, en todas las 
unidades penitenciarias de la provincia que cuenten con 
infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades 
deportivas, según los requiera cada disciplina elegida.

Las disciplinas deportivas pueden ser colectivas o 
individuales y deben ser enseñadas de manera tal que su 
enfoque sea un vehículo para la reinserción de las perso-
nas privadas de libertad. La elección del Deporte se hará 
identificando la disciplina más adecuada para que dentro 
del objetivo general, cumpla con los fines específicos 
propuestos atento a la edad, motivos de la privación de 
la libertad, condiciones físicas, ámbito de aplicación y 
demás características del grupo de la población carcelaria 
que se determine trabajar en cada caso particular.

El formato de práctica y aprendizaje deberá plan-
tearse respetando la lógica de cada una de las prácticas 
deportivas, tal cual como se desarrolla en cualquier club 
o institución deportiva de nuestra provincia.

De esta manera, según el proyecto deportivo a 
implementarse, se contará con los recursos humanos 
adecuados a la complejidad de la disciplina:

Coordinador Deportivo: es la figura del "Coordi-
nador del programa", su tarea es llevar adelante toda la 
programación de actividades, conseguir los elementos 
necesarios y específicos para la práctica, fomentar la 
participación y la integración, como así también tomar 
todo lo que se deriva del contacto con cada uno de los 
internos o jóvenes (situaciones familiares, laborales, de 
educación, recreativas, etc.) para detectar las problemá-
ticas de los mismos y activar los mecanismos del Estado 
necesarios para su resolución.

Entrenador/Director Técnico: es quien tiene la tarea 

de la práctica diaria, transmite las reglas, metodología y 
valores del juego. Enseña las técnicas propias del deporte

Su rol fundamental es consolidar al grupo como 
equipo generando identidad de todos los participantes, 
donde cada uno de sus integrantes es necesario para que 
la totalidad funcione.

Profesor/Preparador Físico: es quien lleva adelante 
los procesos de adecuación funcional y orgánica para 
la práctica activa y sistemática del deporte, velando no 
sólo por el máximo rendimiento físico y orgánico sino 
también por la práctica saludable de la actividad física.

Medico/kinesiólogo: servicio de asistencia médica 
presencial en el desarrollo de las prácticas de acuerdo 
a los riesgos de las disciplinas deportivas y posteriores 
en caso de que las situaciones lo requieran.

Los equipos interdisciplinarios de los Ministerios 
involucrados acompañarán el proceso, complementando 
la reinserción con las herramientas que ofrece el estado 
y con la articulación de otros actores sociales.

7- MODALIDAD DEL PROGRAMA
Los proyectos deportivos que se acuerde implementar 

podrán ejecutarse a través de dos tipos de modalidades:
a) Secretaría de Desarrollo Deportivo:
El proyecto deportivo se diseñará desde este organis-

mo y se desarrollará con los recursos humanos disponi-
bles en el Estado y/o se contratará gente calificada para la 
disciplina correspondiente, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el punto anterior.

b) Organizaciones No Gubernamentales con fínes 
deportivos

El proyecto deportivo se elaborará desde el Estado 
o por iniciativa de actores sociales de la Comunidad, 
siendo su implementación según los parámetros esta-
blecidos en el punto anterior ejecutado total o parcial a 
cargo de un Club, Asociación, Fundación, Federación, 
Instituto de Formación en Educación Física, Agencia, 
etc. con experiencia y capacidad en el deporte pertinente.

Los Convenios que se suscriban pueden cubrir la 
totalidad del servicio brindado, especificando el destino 
de los recursos, que pueden destinarse para el pago de 
haberes de profesores, gastos de las instituciones, segu-
ros, traslados, ropa y calzado, implementos, alimentos 
y toda inversión para el desarrollo de las actividades.

8- OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA
La decisión de implementar una actividad deportiva en 

un ámbito determinado será en un todo de acuerdo entre las 
tres jurisdicciones involucradas: Ministerio de Desarrollo 
Social, de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos.

Sea cual fuere la modalidad elegida para llevar ade-
lante el proyecto deportivo, el Ministerio de Seguridad 
designará un coordinador, funcionario o empleado de 
planta, que cumpla funciones en la unidad penitenciaria 
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correspondiente al proyecto, que sirva de nexo con la 
Secretaría de Desarrollo Deportivo o la Organización 
No Gubernamental conveniada.

El procedimiento general para hacer efectivo el 
Programa constará de las siguientes etapas constituti-
vas, que puede variar o no realizarse alguna de ellas, de 
acuerdo a la menor o mayor complejidad del proyecto 
y la disciplina a llevarse a cabo:

-Etapa 1:
Diseño del programa deportivo donde especifique la 

unidad penitenciaria o institución, población carcelaria 
destinataria, tiempo de duración, objetivos propuestos, 
modalidad y toda otra característica que defina al mismo.

Acto administrativo que resuelva la implementación 
del proyecto por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Deportivo o Convenio con la Organización No Guber-
namental con fines deportivos

Designación del Coordinador responsable elegido 
por parte del Ministerio de Seguridad que articule en el 
Servicio Penitenciario.

-Etapa 2:
Presentación a la población penitenciaria del proyecto 

deportivo que permita a los internos conocer los alcances 
de la propuesta, sus normas, dinámica y funcionamiento; 
como así también las personas que lo van a llevar adelante.

Selección de los partícipes al proyecto deportivo, 
diagnóstico físico y psíquico y conversaciones grupales 
e individuales previas para que tomen conocimiento de 
la metodología de trabajo.

-Etapa 3:
Comienzo de las prácticas con una frecuencia sema-

nal acorde a la disciplina deportiva, con equilibrio entre 
la preparación física, explicación de normas y tácticas, 
trabajos grupales y diferenciados, etc.

El Coordinador junto con el equipo de entrenadores 
realizará tareas de entrevistas y conversaciones grupales 
periódicas que permitan ir haciendo un análisis de la 
evolución de trabajo.

-Etapa 4:
Encuentros deportivos amistosos con clubes o ins-

tituciones deportivas de la zona, encuentros con otras 
unidades penales de la provincia o el país que desarrollen 
la misma disciplina, traslados para ver partidos oficiales o 
competencias de la disciplina que se practique, visita de 
deportistas reconocidos que brinden charlas de estímulo y 
cualquier otra actividad social relacionada con el exterior.

-Etapa 5:
Inserción de los internos en instituciones propias 

del deporte, con seguimiento especial de la Dirección 
Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

9- RENDICIONES DE CUENTAS

Los fondos destinados al cumplimiento de los 
objetivos del presente Programa estarán sujetos a lo 
establecido en la Resolución N° 008/06 modificada por 
Resolución N° 021/07 del Honorable Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia, Anexo III, Rendiciones de Cuenta.

10- ACOMPAÑAMIENTO EN LAS SALIDAS 
DE LOS INSTITUTOS PENITENCIARIOS

Este proceso final de inserción en instituciones 
deportivas debe considerarse dentro del Programa, a 
tal fin debe proponerse la vinculación con los clubes 
y entidades deportivas de todo tipo, fomentando desde 
la Secretaría de Desarrollo Deportivo un compromiso 
social de la Comunidad.

Deberá crearse un equipo interdisciplinario coordi-
nado por la Dirección Provincial de Control y Asistencia 
Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, que evalúe y articule con otros actores inter-
viniente las posibilidades de la Etapa 5.

11 — MONITOREO Y ESTADÍSTICAS
Desde las jurisdicciones del Gobierno Provincial 

involucradas, se articularán mecanismos de seguimiento 
efectivos que permitan ver la evolución en los internos que 
sean participes de algún proyecto deportivo y su compor-
tamiento ante los mismos. Este monitoreo permanente en 
plena ejecución permitirá analizar los avances y retrocesos, 
individuales y grupales y por ende la consideración de las 
disciplinas deportivas que más se adapten a los objetivos 
propuestos y la modificación de los procedimientos.

Estos seguimientos que se continuarán en caso de 
que se obtenga la libertad, busca mantener una base 
de datos estadísticos actualizada, que permita evaluar 
fehacientemente los beneficios reales de implementar 
estos dispositivos y su potencialidad a futuro.

12- CONSIDERACIONES FINALES
El Programa "DEPORTE PARA LA REINSER-

CION" no se agota en sí mismo, sino que forma parte de 
una serie de dispositivos que tiene el Estado Provincial, 
compartiendo los mismos objetivos de "dar nuevas opor-
tunidades" a sectores vulnerables de la población de la 
provincia. Este novedoso programa en la Provincia, con 
resultados exitosos en otras jurisdicciones, no es más que 
la posibilidad de generar un nuevo proceso de inclusión 
de sectores vulnerables, en este caso la población car-
celaria. Algunos de ellos ponen el eje en el TRABAJO, 
LA CULTURA 0 LA EDUCACIÓN, siendo en este su 
eje el DEPORTE.

Dicho esto, en el marco de las políticas públicas 
sociales de abordaje integral que propiciamos, este Pro-
grama puede usarse complementariamente con otros, 
interrelacionando acciones y articulando esfuerzos para el 
fin último del desarrollo humano en una Comunidad justa 
e igualitaria al que aspiramos las fuerzas progresistas.
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