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Regulación de honorarios profesionales por la actuación del letrado patrocinante en las comisiones
médicas en los tribunales de trabajo del norte bonaerense[1]

I. Encuadre legal

En el marco de las comisiones médicas no se regulan honorarios por la actuación de los letrados en los trámites
seguidos ante las comisiones médicas por cuestiones regidas por la Ley de Riesgos del Trabajo, ante lo cual se
presenta la disyuntiva de que el letrado celebre un convenio de honorarios aceptando la propuesta de la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o Empleador Autoasegurado (EA) o promover una acción para que
sean determinados los honorarios profesionales judicialmente.

Así el art. 1 en su párr. 4to. de la Ley 27348 establece: "los honorarios profesionales que correspondan por
patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las
Comisiones Médicas estarán a cargo de las respectiva aseguradora de riesgos del trabajo (ART)”,
complementándose en la reglamentación la inclusión a los Empleadores Autoasegurados, omitidos en la
regresiva Ley 27348.

De los pocos aciertos que revela la confusa e incompleta Res. 298/2017 de la SRT norma reglamentaria de los
trámites ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales alcanzados por el Título I de la Ley 27348, que mereció
rápidamente su aclaratoria mediante la resolución 899/2017 emanada del mismo organismo, que si bien la
complementó no alcanzó a reglamentar varios interrogantes que subsisten aún en la tramitación de los
expedientes administrativos, sumados a las recientes Res. SRT 20/2021 y la Disposición SRT 4/2021 de
aplicación temporal tendientes a la simplificación de las actuaciones administrativas, que agregan más
desconciertos a la imbricada y raquítica instancia administrativa, es establecer correctamente en su art. 37 que
no se van a regular honorarios dentro del ámbito de las comisiones médicas.

Los referidos organismos claramente carecen de facultades para ello, no pudiendo de ningún modo avasallar las
autonomías locales sobre la materia, siendo adecuado no condicionar la homologación del acuerdo al convenio
de honorarios a celebrarse o no entre el letrado del trabajador y la ART o EA.
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Pero no todo es acierto cuando se analiza el citado art. 37, mereciendo objetar lo señalado en su segundo
párrafo in fine referido a condicionar la imposición de los honorarios a las ART o EA a la oficiosidad de la labor
del letrado y al reconocimiento total o parcial del trabajador, contradiciendo estos requisitos la exigencia del
patrocinio letrado obligatorio, toda vez que si ello no se cumplimenta el trámite se paraliza suspendiendo los
plazos para expedirse de la Comisión Médica Jurisdiccional, por consiguiente toda constitución de patrocinio
letrado en el ámbito administrativo donde el abogado cumplimente las exigencias requeridas para iniciar las
actuaciones y transite las diferentes etapas hasta agotar dicha instancia, devengará necesariamente honorarios
profesionales que deben estar a cargo de la ART o EA.

No solo vulnera la normativa local, sino que también está en franca contradicción con la propia reglamentación
del trámite administrativo abordada por la Res. SRT 298/2017 que exige el patrocinio letrado obligatorio en sus
trámites, toda vez que si ello no se cumplimenta el trámite se paralizada suspendiendo los plazos para expedirse
de la Comisión Médica Jurisdiccional, por consiguiente toda constitución de patrocinio letrado en el ámbito
administrativo devenga necesariamente honorarios profesionales que deben estar a cargo de la ART o EA.

Aparte no se debe olvidar que la instancia administrativa previa en virtud de lo señalado por el art. 1 de la Ley
27348 es de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, así lo entendió la Suprema Corte
Provincial en la tríada Marchetti (L 121939) de fecha 13/05/2020, Delgadillo (L 124309) y Szakacs (L 123792)
ambas dictadas el 28/05/2020 y la CSJN en el reciente precedente “Pogonza” del 02/09/2021, erigiéndose como
un requisito de admisibilidad de la acción judicial la exigencia al trabajador de atravesar el trámite administrativo,
requiriéndose para ello de patrocinio letrado obligatorio.

A modo de ejemplo de lo antedicho, en un trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad donde el
dictamen de la CMJ establece un porcentaje de incapacidad por las secuelas del siniestro laboral padecido por el
trabajador y no se alcanza un acuerdo, ya sea por voluntad del trabajador o por parte de la ART o EA y luego se
accede a la justicia, por el referido trámite administrativo el letrado del trabajador devengó honorarios a cargo de
la ART o EA y le asiste todo el derecho de solicitar su regulación en sede judicial, ya que los honorarios que en
su momento se devenguen en la etapa judicial, al ser la acción judicial autónoma y tratarse de un proceso
diferente tendrá otra regulación de honorarios que de ningún modo subsume, ni pueden estar incluidas en ella las
tareas profesionales desplegadas en sede administrativa, criterio por cierto sostenido jurisprudencialmente,
encontrándose precedentes que también imponen los honorarios a cargo de la ART por la actuación del letrado
en un trámite de divergencia de la determinación de la incapacidad que concluye luego de dictaminar la comisión
médica que no presenta el trabajador incapacidad[2].

II. El autoseguro de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires

La Gobernación de la Provincia de Buenos Aires se encuentra bajo el régimen del Autoaseguro (art. 3, inc. 4 de
la Ley 24557 y Resolución conjunta de la SSS y la SRT 33034/2008 y 573/2008 del 22/05/2008; Decretos del
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 5123/2006 y 3858/2007), instruyendo a sus apoderados mediante
una resolución Ministerial[3] a ofrecer el 5 % del monto del acuerdo arribado en sede administrativa a los letrados
de los trabajadores, en franca oposición a la ley arancelaria local (Ley 14967), la cual con buen tino por parte de
los tribunales provinciales, cuando ella es invocada por la representación letrada del Fisco de la Provincia
oponiéndose a la regulación de honorarios, no se abocan a analizar su constitucionalidad porque directamente
consideran que no resulta aplicable[4]. 

El ofrecimiento del 5 % en concepto de honorarios del monto acordado, parte de una concepción absolutamente
errada, en cuanto a que se estaría en el supuesto de un acuerdo extrajudicial contemplado en el art. 9.II.10 de la
ley arancelaria local, pretendiendo desconocer la actuación del letrado patrocinante del trabajador en el proceso
contencioso administrativo llevado a cabo en sede administrativa que trasciende un mero acuerdo extrajudicial,
siendo alcanzados los honorarios devengados por la previsiones dispuestas en el art. 44, inc. a de la referida
normativa.

III. Escala arancelaria aplicable por los tribunales del norte bonaerense
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Los Tribunales de Pergamino y Junín comparten criterios en cuanto a la naturaleza de la acción a los fines de
determinar la escala arancelaria aplicable, como así también respecto al porcentaje seleccionado para la
regulación de los honorarios[5].

Los Tribunales del Trabajo 1 y 3 de San Nicolás muestran a la fecha posturas similares a los tribunales
anteriormente mencionados en cuanto a considerar aplicable el inc. b del art. 44 de la ley arancelaria,
descartando así que el trámite administrativo sea de naturaleza contencioso administrativa[6], pero difiere el
Tribunal de Trabajo Nº 3 de San Nicolás en cuanto al porcentaje de regulación, estableciéndolo en el 15 % a lo
que se adiciona la imposición de costas a la ART o EA por la oposición al pedido de fijación judicial de los
honorarios por actuaciones extrajudiciales.

Compulsados los expedientes en trámite por ante los Tribunales de Trabajo 1 y 2 de San Nicolás con
anterioridad a la redacción de ésta publicación, se advierten pronunciamientos en la materia solamente respecto
del Tribunal Nº 1 en los trámites administrativos referidos a los rechazos de la contingencia - Ley 27348 cuando
es acogida la pretensión del trabajador, aplicando allí, dada la inexistencia de base regulatoria, lo dispuesto en la
parte final del art. 44 de la ley arancelaria, estableciendo el valor de 10 JUS que representa el mínimo a regular
en los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria previsto por el inc. b de la referida norma aplicable a las
actuaciones ante organismos de la administración, para idéntico trámite administrativo el Tribunal de Trabajo Nº 3
de San Nicolás regula 15 Jus Arancelarios[7].

En los honorarios fijados judicialmente por las actuaciones extrajudiciales de los letrados en los expedientes
administrativos sustanciados ante las comisiones médicas ante la oposición de la ART o EA se les imprime el
trámite del proceso sumario prescripto en el art. 55 de la Ley 14967 con la imposición a su vez de las costas
originadas.

Cómo fuera expresado los Tribunales de Pergamino y Junín subsumen la actuación profesional en la instancia
administrativa a la escala arancelaria que dimana del art. 44, inc. b de la normativa arancelaria local dispuesta
para las actuaciones ante organismos de la administración pública, centralizada o descentralizada, la cual reduce
en un 25 % la escala arancelaria aplicable como regla general a los procesos susceptibles de apreciación
pecuniaria (10 al 25 % -art. 21, Ley 14967), quedando así la franja de la escala arancelaria entre el 7,5 al 18.75
%, procediendo ambos tribunales a regular uniformemente en los expedientes cotejados en concepto de
honorarios profesionales por la actuación del letrado en sede administrativa el 7,5 %[8], es decir, seleccionan el
mínimo de la escala arancelaria al asimilar las actuaciones de los letrados a una presentación ante la
administración. 

Es dable precisar que ambos incisos del art. 44 de la ley arancelaria local, hacen referencia a actuaciones
extrajudiciales ante la administración, así lo ha entendido el Dr. Toribio Sosa al comentar las normas arancelarias
indicando que: Desde que la tarea en un procedimiento administrativo es necesariamente extrajudicial, como no
podía ser de otra forma el trámite para la regulación del honorario allí devengado se rige por el art. 55 de la Ley
14967[9], por lo cual el argumento esbozado por el Tribunal de Junín[10] que el inciso a) se refiere a las
actuaciones de los letrados en el fuero contencioso administrativo provincial se contrapone con la doctrina
expuesta.

El art. 55 de la Ley 14967 señala que la regulación debe estar establecida en el promedio de la escala
seleccionada por su expresa remisión al art. 16 de la mencionada ley, consignando esta última norma que debe
fundarse toda disminución del mínimo alcanzado al aplicar el promedio de la escala respecto del abogado que
hubiese intervenido por la parte vencedora (promedio igual a 17,5 % para el inc. a y 13,12 % para el inc. b del art.
44)[11].

El Dr. Sosa señala que: Para regular judicialmente honorarios por tareas extrajudiciales, lo que la parte 1a del
párrafo 1 del art. 55 de la Ley 14967 quiere decir es que hay que aplicar analógicamente mutatis mutandis lo
reglado por la Ley 14967 para las tareas judiciales en sus arts. 9, 16, 21 y concordantes (art. 2, CCyC)[12]

IV. Base arancelaria
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En cuanto a la base arancelaria a tomar en cuenta sobre el cual se va a aplicar el porcentaje para la regulación,
en aquellos trámites administrativos donde se determinó el monto de la indemnización por las secuelas
incapacitantes derivadas del siniestro laboral, mayormente los tribunales de la provincia toman en consideración
el monto histórico del acuerdo arribado en la Comisión Médica Jurisdiccional, criterio también adoptado por los
órganos judiciales del norte bonaerense en los precedentes analizados, con referencia a esta cuestión el Tribunal
del Trabajo de Tandil acertadamente, comprendiendo las circunstancias económicas actuales,
consustanciándose con el carácter alimentario que reviste el honorario del abogado, para determinar la base
arancelaria adiciona al monto del acuerdo la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para
depósitos a plazo fijo digital a treinta días desde la fecha del acuerdo hasta el momento de la regulación[13].

V. Trámites administrativos no susceptibles de apreciación pecuniaria

La norma arancelaria también establece los mínimos legales para aquellas actuaciones extrajudiciales ante la
administración no susceptibles de apreciación pecuniaria, tal como sucede con los trámites de rechazo de la
contingencia - Ley 27348, donde el trabajador revierte el rechazo efectuado por la ART o EA, determinando la
Comisión Médica el carácter laboral del siniestro laboral o los tan habituales trámites de divergencia en el alta de
la Res. SRT 179/2015. Para estos casos la ley arancelaria establece que la regulación “no será inferior a 30 o 10
Jus, según se trate del ejercicio de acciones contencioso-administrativas o de actuaciones administrativas
respectivamente”, encontrando precedentes dentro de la jurisprudencia bonaerense y en la sentencia citada del
Tribunal de Trabajo Nº 1 de San Nicolás donde correctamente se reconocen los honorarios profesionales
devengados en los referidos trámites administrativos[14], criterio que también se aplica a los trámites de
divergencia en el alta, debiendo incluirse dentro de ellos los tramites de determinación de la incapacidad,
divergencia en la determinación de la incapacidad y valoración del daño donde la Comisión Médica establece
que el trabajador debe continuar con prestaciones en especie revocando así el alta médica otorgada por la ART o
EA[15].

VI. Reflexiones finales

Actualmente en la Provincia de Buenos Aires al no haberse implementado la totalidad de la Ley 15057 que
reforma el procedimiento laboral bonaerense cambiando el procedimiento de instancia única por un
procedimiento de doble instancia ordinaria, no procede recurso alguno contra las regulaciones de honorarios
establecidas por los Tribunales de Instancia Única (art. 57, 2do. Párrafo, Ley 14967)[16]. 

De lo señalado se colige la gravitación que tiene en el marco regulatorio la naturaleza de la acción desplegada en
sede administrativa, de su selección deriva el promedio mínimo de la escala arancelaria aplicable y los mínimos
legales en aquellos trámites no susceptibles de apreciación pecuniaria. 

En resumen, la ley arancelaria bonaerense establece la escala arancelaria aplicable para fijar los honorarios
devengados por la actuación extrajudicial de los letrados en los trámites seguidos por ante la instancia
administrativa regidos por la Ley de Riesgos del Trabajo para todos aquellos casos que los mismos no son
convenidos, indicando expresamente no solamente la escala arancelaria la cual depende de la concepción
adoptada respecto a la actuación administrativa, sino además que su fijación debe serlo en el promedio de la
misma, estableciendo también los mínimos legales para las actuaciones administrativas no susceptibles de
apreciación pecuniaria.

[1]  Lantella, Eduardo. Abogado. Director del Instituto de Derecho del Trabajo Colegio de Abogados de
Pergamino. Integrante de la Comisión de Reforma a la Ley 11653, Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires (Col.Pro.BA) representante por el Colegio de Abogados de Pergamino.  

[2] Trámite Determinación de la incapacidad sin acuerdo: Revisadas las mencionadas actuaciones va de
suyo aquella fase de actuación resultó beneficiosa al haberse agotado la vía necesaria para que lo
dictaminado sea objeto de posible revisión en la causa del registro de este tribunal caratulado Rossi,
Walter Luis c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente de trabajo - Acción especial” Expte. N° 19.215, Trib. Trab.,
Tandil, 14/10/2021. Aquino, Silvana Pamela vs. Galeno ART S.A. s. Materia a categorizar, Trib. Trab.,
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Tandil, Buenos Aires; 14/10/2021, 19285; Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 367/22.
Trámite Valoración del Daño no homologado: Ciminelli Sasali, Nicolas vs. Asociart S.A. ART s. Materia
a categorizar, Trib. Trab., Tandil, Buenos Aires; 14/10/2021, 19216; Rubinzal Online, RC J 369/22.
Trámite divergencia en la determinación de la incapacidad donde se dictamina continuidad de las
prestaciones en especie y mantiene la Incapacidad Laboral Temporaria: Ciminelli Sasali, Nicolas vs.
Experta ART S.A. s. Materia a categorizar, Trib. Trab., Tandil, Buenos Aires; 26/08/2021, 19214;
Rubinzal Online, RC J 375/22. Brignardello, Ignacio vs. Galeno ART S.A. s. Materia a categorizar, Trib.
Trab., Junín, Buenos Aires; 09/06/2021, 39009; Rubinzal Online, RC J 381/22.
Trámite divergencia en la determinación de la incapacidad sin incapacidad, honorarios a cargo de la
ART: Gatti, Daniela Rosa vs. Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. s. Materia a
categorizar, Trib. Trab., Tandil, Buenos Aires; 19/08/2021, 19071; Rubinzal Online, RC J 372/22.

[3]  Resolución 34 -Sschmjgm-19 dictada el 4/4/2019 por el Subsecretario de capital humano del Ministerio
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Art. 5 "... cuando el agente concurra al procedimiento ante las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con letrado
patrocinante particular, los emolumentos devengados por la actuación profesional oficiosa del letrado
deberán fijarse en un cinco por ciento (5 %) del monto convenido para el agente".  

[4] "Respecto del art. 5 de dicha resolución..., sólo cabe decir que no puede ser entendido sino como un
mero instructivo dirigido a quien deba ofrecer una suma en concepto de honorarios al letrado que
patrocinó al agente reclamante. Tal norma sólo puede obligar, naturalmente, a quien se encuentre
habilitado para reconocer honorarios y establece un porcentaje más allá del cual no cuenta con
autorización para obligarse. La expresión "deberán fijarse", aunque ambigua, no puede ser nunca
entendida como una regla que deba ser adoptada por los Jueces, únicos autorizados para regular
honorarios en el marco de los procedimientos como los que se ventilan en la especie". "Lo dicho, me
exime por completo de abordar el análisis de la inconstitucionalidad de la norma -planteo introducido por
la parte actora-, toda vez que, como lo vengo sosteniendo, la resolución en cuestión no resulta aplicable
al caso "Lo Faro, Héctor Fabián c/Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/materia a categorizar"
(T.T. Nº 1 de La Matanza, 08/11/2019, Lo Faro, Héctor Fabián c/Gobernación de la Provincia de Buenos
Aires s/materia a categorizar Expte. LM11149/2019). "... la Res 34/2019 emitida por el Sub secretario de
capital humano del Ministerio de Jefatura de Gabinete, invocada por la accionada para la reclamada
regulación de honorarios debe entenderse como una instrucción administrativa para los letrados del
Poder Ejecutivo o en su defecto los letrados de Provincia ART S.A., que actúa ante la CMJ en
representación del gobierno provincial, respecto del monto máximo para obligarse en un acuerdo ante el
órgano administrativo federal, más no luce como una norma regulatoria, ya que, más allá de la
defectuosa redacción de la resolución señalada, la ley que regula la actuaciones judiciales y extra
judiciales de los abogados en la provincia de Buenos Aires, resulta ser la Ley 14967". Venosa, Mariela
vs. Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia Buenos Aires y otro s. Materia a categorizar, Trib.
Trab. Nº 5, Quilmes, Buenos Aires; 09/08/2021; Rubinzal Online, RC J 382/22.

[5] "... en esta jurisdicción provincial resulta de aplicación la Ley 14967, que es de naturaleza de orden
público, en los arts. 44 inc b y 55 de dicha normativa, se contempla la regulación de honorarios por las
acciones y peticiones de carácter administrativo como remuneraciones del trabajo profesional". Portella
Real, Mariana vs. Gobierno de la provincia de Bs. As. s. Materia a categorizar, Trib. Trab., Pergamino,
Buenos Aires, 48005, 30/08/2021, Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 366/22.
"... el mismo carece de características contencioso administrativo (conf. art. 10 ley citada, t.o. 12.142),
sino que fue ante la instancia administrativa de la Comisión Médica dependiente del Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación (SRT) en el expediente indicado cuyas características administrativas
están previstas expresamente en tal art. 1 Ley 27348, debiendo por ello regularse los honorarios
profesionales de dicho letrado por su actuación ante dicho organismo de la administración pública
conforme lo prevé el art. 44 inciso b) de la Ley 14967 el cual tipifica expresamente dicha actuación y
prevé que los honorarios se regularán debiendo aplicarse la escala del art. 21 reducida en un veinticinco
(25) por ciento." "Por ello, debe regularse sus honorarios profesionales conforme dicha normativa de
alcance general provincial la cual brinda respuesta a la pretensión en tratamiento, y aplicarse al
respecto las pautas establecidas en el art. 16 incisos a), e), g) y j) de la ley citada a la actuación llevada
a cabo por el Dr. Negro como letrado patrocinante de la damnificada en el expediente administrativo
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indicado. (= 7,5 % del monto conciliado)". Negro, Gustavo Daniel vs. Gobernación de la provincia de
Buenos Aires s. Materia a categorizar - Regulación de honorarios, Trib. Trab., Junín, Buenos Aires,
39352, 10/08/2021, Rubinzal Online, RC J 383/22.

[6] "… las actuaciones ante organismos de la Administración Pública, centralizada o descentralizada serán
retribuidas considerando el monto del asunto de que se trata, aplicándose la escala del art. 21 reducida
en un 25 %, no pudiendo ser inferior a 10 unidades jus (Valdéz, Carlos: "Ley de Honorarios de
Abogados y Procuradores de la provincia de Buenos Aires", Hammurabi, págs. 200 y 235).
"...aplicándose el término medio del art. 21 con la reducción que postula el art. 44 inc. b", Gorriz, María
Florencia vs. Provincia ART S.A.- Administradora del Autosegurogpba s. Materia a categorizar, Trib.
Trab. N° 3, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 11/05/2021, Rubinzal Online,
www.rubinzalonline.com.ar, RC J 378/22.
"Por lo cual, en estricta aplicación del citado artículo 37 de la Resolución 298/2017, corresponde a este
Tribunal regular los estipendios profesionales de los actores, empleando los parámetros fijados por la
Ley 14967, artículo 44, inc. b y último párrafo." Flores, Fernando Emanuel vs. Prevención ART S.A. s.
Materia a categorizar, Trib. Trab. Nº 1, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 48203, 28/10/2021,
Rubinzal Online, RC J 371/22.

[7] Flores, Fernando Emanuel vs. Prevención ART S.A. s. Materia a categorizar, Trib. Trab. Nº 1, San
Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 48203, 28/10/2021, Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar,
RC J 371/22. Belsun, Leandro Ramiro Augusto vs. Federación Patronal S.A. ART. s. Materia a
categorizar, Trib. Trab. N° 3, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 6250 - 2020,  22/06/2021,
Rubinzal Online, RC J 370/22.

[8] Op. cit. Nota 5.

[9] Sosa, Toribio, Honorarios de abogados, Ley 14967, Librería Editora Platense, La Plata 2018, 2da.
edición, pág. 207.

[10] "Que el mismo carece de características contencioso administrativo en la forma denunciada por dicha
letrada, ya que dichas contiendas tramitan ante el Fuero Contencioso Administrativo Provincial previsto
en el art. 1° incisos 3° y 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires n°
5827 (t.o. Ley 13837) atento que lo tramitado en dicho expediente no ha sido sustanciado ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Departamental (conf. art. 10 ley citada
t.o. 12.142), sino que fue ante dicha Comisión Médica dependiente del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación (SRT)...". Salomon, María Victoria vs. Autoaseguradora de la Gobernación de la
Provincia de Bs. As. s. Materia a categorizar - Regulación de honorarios, Trib. Trab., Junín, Buenos
Aires, 38281, 22/10/2020, Rubinzal Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 373/22.

[11] El Dr. Sosa al comentar el art. 16 de la Ley 14967 sostiene que: En realidad, ese 17,5 % es un mínimo,
ya que la norma en principio impide disminuirlo, pero no obsta a su incremento hasta el máximo de la
escala del art. 21. Decimos que en principio impide disminuirlo ya que excepcionalmente permite
hacerlo sólo por el escaso valor, mérito y calidad jurídica de la labor (art. 16.b) por la poca cantidad de
actuaciones del profesional (art. 16.g) y por la tardanza en la solución del pleito en alguna medida
imputable al abogado (art. 16.j). (Sosa, Toribio, ob. cit., pág. 89).

[12] Sosa, Toribio, ob. cit., pág. 239.

[13] "… a los fines de una justa valoración de los estipendios profesionales, proyectar sobre el monto
homologado de $ 434.835,62 la incidencia de los intereses en razón del tiempo transcurrido, tomando
en cuenta la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo digital a
treinta días, lo que arroja como resultado la suma de $ 537.269,20 y esta es la base económica que he
de considerar para determinar el haber adeudado. Hidalgo, María Luz vs. Ministerio de Seguridad
provincial s. Materia a categorizar, Trib. Trab., Tandil, Buenos Aires, 18.691, 19/05/2021, Rubinzal
Online, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 368/22.

[14] Op. cit., Nota 7 TT3, San Nicolás, "Belsun", Expte. N° 6250-2020.
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[15] Op. cit. Nota 2 TT, Tandil, 26/08/2021, Ciminelli, Nº de Expediente: 3900.

[16] “la determinación del monto de la regulación de honorarios y de las pautas a adoptarse para fijarla
importan el ejercicio de una facultad privativa de los Tribunales de Trabajo (SCBA LP L.46196 S
4/6/1991)”. “Las decisiones de los Tribunales de Grado en materia de honorarios en tanto llevan a la
determinación del monto de la regulación como a las bases adoptadas para fijarlos constituyen una
facultad privativa de los mismos, siendo en principio irrevisables por vía extraordinaria salvo cuando la
calidad de vencido haya sido burdamente falseada o se advierta flagrante inequidad en el criterio de
distribución (SCBA LP L 73929 S 29/05/2002).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://www.tcpdf.org

