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La batalla campal que están dando las aseguradoras y los estudios jurídicos
que las acompañan para hacer cumplir la ley de Riesgos del Trabajo está dando
sus frutos: el ingreso de nuevos juicios y el stock están a la baja de manera
inédita. La reforma gana legitimidad con recientes fallos de la Corte Suprema.
Para los abogados, sin embargo, el Decreto que reemplazó la tasa activa por el
RIPTE abre otro frente de conflicto, aunque remarcan la necesidad de resolver
los superlativos intereses que se cargan sobre las indemnizaciones en el ámbito
judicial. La demora en la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses
perpetúa el perjuicio que implican para las compañías los dictámenes periciales
de obscena imparcialidad. En la compleja actualidad política y económica se
hace difícil sostener la estrategia de liquidar siniestros antes de que se
conviertan en juicios, pero esa sigue siendo la recomendación. En RC
Automotores, la aplicación de ley de Defensa del Consumidor sigue siendo un
problema, y el fraude arrecia en todas las ramas empujado por la crisis.

n Guffanti, Mellino, Espiñeira, Etcheverry y Davini (Bulló y SEGEM). “La Ley de Defensa del Consumidor no debe
aplicarse a los seguros por los reclamos de terceros por RC. Lo ha dicho claramente la Corte en el fallo ‘Buffoni’.”



Estrategas vuelve a reunir a
los Abogados del Seguro en
este informe anual que revela

cómo las aseguradoras trabajan y
administran sus carteras judiciales,
acompañadas de burós especiali-
zados que custodian sus intereses
en todas las etapas del proceso.

En esta oportunidad son 23 los
estudios jurídicos que exponen la
problemática de la litigiosidad que
afecta al mercado asegurador. Co-
mo todos los años, el foco principal
está puesto, sobre todo, en Riesgos
del Trabajo y en Responsabilidad
Civil Automotores, aunque con im-
portantes novedades en materia de
normativa y de fallos judiciales que
mueven las fronteras del mapa que
observan los abogados para incur-
sionar en estas tierras.

A continuación, los nombres de
los bufetes jurídicos que participan
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n Díaz y Argañaraz Luque (Allende & Brea). “Un escenario posible 
es que los reclamos que hoy son canalizados por la instancia
administrativa se continúen hasta llegar a la vía judicial y la litigiosidad
vuelva a incrementarse.”



en esta edición 2019, en orden alfa-
bético: Allende & Brea; fundado en
1957, cuenta con 19 socios, 100 abo-
gados y empleados, y corresponsa-
les en todo el país; trabaja en las ins-
tancias de mediación, juicios y ase-
soramiento corporativo y regulato-
rio de seguros y reaseguros. Arman-
do, Esnaola & Vidal Raffo cuenta con
seis socios, todos especializados en
la industria de seguros. Tiene 11
abogados, 24 empleados adminis-
trativos y corresponsales en todo el
país. En esa edición se suma por pri-
mera vez Badeni, Catilo, Carricart &
Bilbao - Abogados, un estudio que
cuenta con cinco socios, trece aso-
ciados, cinco paralegales y seis ad-
ministrativos. También tiene corres-
ponsales en todo el país y es miem-
bro de la Red Internacional de abo-
gados. BR Abogados - Estudio Tran-

medes especialista en Derecho Civil,
Comercial y Laboral, lo manejan tres
socios y 32 empleados, tiene cuatro
oficinas y diez corresponsales en el
interior del país. Castillo & Estévez
Abogados tiene dos socios y sus es-
pecialidades son seguros, reasegu-
ros, Riesgos del Trabajo, defensa del
consumidor, defensa de acciones
colectivas, derecho aduanero y ase-
soramiento integral. Opera en las
instancias de extrajudicial, media-
ción y juicios. Gustavo Costas y Aso-
ciados - Abogados vuelve a formar
parte de esta entrega. El estudio es-
tá integrado por dos socios, ambos
especialistas en el mercado de se-
guros, con foco en Seguros Genera-
les, Riesgos del Trabajo y Mala Praxis
Profesional. De Iriondo y Asociados
se especializa en Seguros Patrimo-
niales y trabaja en todas las instan-

cias: extrajudicial, mediación y jui-
cio. Tiene un staff integrado por
abogados, empleados administrati-
vos, negociadores, interceptores y
liquidadores, además de correspon-
sales en las principales jurisdiccio-
nes/provincias del país. Estudio Bu-
lló y SEGEM es una prestigiosa firma
nacida en 1925. Su especialidad es
Derecho Empresarial en todas sus
ramas y opera en las instancias de
extrajudicial, mediación y juicio. Tie-
ne 11 socios, 85 abogados, 63 admi-
nistrativos incluyendo paralegales,
y corresponsales en todo el país y
en el extranjero. Estudio Faragó y Co-
rrales Abogados cuenta con tres so-
cios especializados en seguros que
trabaja en las etapas extrajudicial,
mediación y juicios. Poseen corres-
ponsales en CABA y en varias ciuda-
des de la provincia de Buenos Aires.
Estudio Geller, por su parte, es espe-
cialista en resolución extrajudicial
de reclamos y servicios al cliente, y
cuenta con 14 empleados y corres-
ponsales en la Argentina y en países
limítrofes. Estudio Gestido se espe-
cializa en la atención a compañías
de seguros en todos los ramos e ins-
tancias. Cuenta con 13 empleados
y 24 corresponsales en todo el país.
Desde la provincia del Chaco se su-
ma una vez más Estudio Jurídico No-
tarial Pirota & Asociados,que está in-
tegrado por tres socios que operan
en el segmento seguros y que se es-
pecializa en siniestros viales, aseso-
ramiento integral a compañías de
seguros y ARTs, responsabilidad de
los profesionales, daños a usuarios
y consumidores, y abarca las instan-
cias de extrajudicial, mediación y
juicio. Cuenta, además, con 25 co-
rresponsales en su provincia y en
Corrientes, Formosa, Misiones y CA-
BA. Estudio Manfredi & Asoc., por su
parte, se enfoca en derecho de se-
guros, asesoramiento de empresas,
contratos, defensa del consumidor,
prevención de lavado de dinero y
derecho laboral. Opera en etapa ex-
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n De Elía Cavanagh y Esnaola (Armando, Esnaola & Vidal Raffo). “La
fuerte política conciliatoria de las ART para bajar el stock ha disminuido 
en los últimos meses en virtud del contexto económico y político.”





trajudicial y en mediación. Desde la
ciudad de Rosario, provincia de San-
ta Fe, el Estudio Mangialardi y Aso-
ciados tiene tres socios, todos espe-
cializados en seguros con foco en
derecho del seguro, derecho civil,
derecho administrativo y derecho
societario. Además, cuenta con cin-
co abogados juniors, dos adminis-
trativos y dos paralegales; suma co-
rresponsales en toda la provincia de
Santa Fe y en todo el país, y una red
de estudios jurídicos a nivel mun-

dial, con llegada a todos los conti-
nentes. Otro bufete que vuelve a ser
parte del suplemento es Estudio
SMBO, que cuenta con tres socios,
todos en el área de seguros, con es-
pecialización en seguros, reasegu-
ros, Riesgos del Trabajo, Responsa-
bilidad Civil, derecho laboral y dere-
cho del consumo. Trabaja en las ins-
tancias de extrajudicial, mediación
y juicios. Grin Bonomo & Asociados
es un estudio que se especializa en
la gestión extrajudicial de siniestros
de Casualty, mediaciones, consulto-
ría, derecho empresarial y recupero

de créditos, verificación de sinies-
tros de ART y de Accidentes Perso-
nales. Trabaja con ocho abogados,
un licenciado en RR.II. y cuatro ad-
ministrativos; además cuenta con
diez trabajadores de campo en GBA
y corresponsales en todo el país. Iez-
zi & Varone Abogados Penalistas de
Empresas cuenta con dos socios y
cuatro abogados al frente del área
de seguros. Se especializa en Patri-
moniales y Riesgos del Trabajo, en
las instancias de extrajudicial y me-

diación. Está compuesto, además,
por empleados colaboradores y co-
rresponsales en la Argentina y paí-
ses limítrofes. López Saavedra & Vi-
llarroel Abogadosestá integrado por
tres socios, todos con foco en segu-
ros, se especializa también en rea-
seguros, Riesgos del Trabajo, aseso-
ramiento integral, defensa y aten-
ción en casos extrajudiciales y judi-
ciales. Lo integran, además, 20 abo-
gados, 25 paralegales y colaborado-
res, y corresponsales en todo el país.
Marval, O’Farrel & Mairal, a su vez,
tiene 63 socios, de los cuales dos

operan en el mercado de seguros.
Trabaja en las instancias de media-
ción y juicio, y cuenta con ocho con-
sultores y 219 asociados. Nicholson
y Cano Abogados es un gran bufete
que cuenta con un total de 260 em-
pleados, 50 de ellos en el segmento
de seguros, y que opera en las ins-
tancias de extrajudicial, mediación
y juicios. Sus ámbitos de especiali-
zación son, además de seguros,
bancos y finanzas, administrativo,
comercial, penal, laboral, litigios,
ambiental, real estate, impuestos y
comercio internacional. Romera,
Ongay, Romano, Castellani & Figue-
roa Casas es otro de los estudios ro-
sarinos que siempre se suman a este
suplemento. Está compuesto por
cinco socios, dos asociados y 15
abogados, y se especializa en civil y
comercial, seguros y derecho em-
presarial. Silva Ortiz, Alfonso, Pavic &
Louge tiene cinco socios, todos con
foco en la industria de seguros, y
opera en extrajudicial, mediación y
juicios. Además, cuenta con 135 em-
pleados y corresponsales en todo el
país. Finalmente, vuelve a ser de la
partida el estudio Tallone Abogados,
que cuenta con tres renombrados
socios, 82 empleados, corresponsa-
les en todo el país y en Londres. Sus
áreas de especialización son segu-
ros y reaseguros, derecho comer-
cial, derecho marítimo y arbitraje.

RIESGOS DEL TRABAJO. Sin lu-
gar a duda, la ley N° 27.348 Com-
plementaria de la Ley sobre Riesgos
del Trabajo trajo resultados positi-
vos para las ART, disminuyendo
considerablemente la litigiosidad,
que era uno de sus objetivos pri-
mordiales. En 2017 se habían regis-
trado 130.684 nuevos juicios, pico
histórico para el sistema de Riesgos
del Trabajo. En 2018, gracias al éxito
de la reforma, fueron muchos me-
nos: 80.041 casos. La Unión de Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo
(UART) estima que 2019 podría ter-
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n Mariano López Saavedra e Ignacio Villarroel (López Saavedra &
Villarroel). “Los Cuerpos Periciales contribuirán a la aplicación del baremo
y a uniformar criterios a la hora de emitir los dictámenes periciales.”





minar con un total cercano a los
64.075 pleitos (proyección basada
en los 30.748 nuevos juicios que se
registraron durante el primer se-
mestre del año).

Los abogados de las asegurado-
ras coinciden en destacar la efecti-
vidad del trabajo que se viene rea-
lizando en las Comisiones Médicas
como instancia administrativa pre-
via, obligatoria y excluyente. El por-
centaje de casos con acuerdo en
sede administrativa sigue siendo
muy elevado, más del 90% en los
casos en que se determina que
existe incapacidad. Gabriela Melli-
no, abogada senior de Bulló, subra-
ya que, además, “en las provincias
adheridas, funciona adecuada-
mente la vía recursiva instaurada,
lo que reafirma que está plena-
mente garantizada la revisión judi-
cial en los casos en los que no se ha

alcanzado un acuerdo en sede ad-
ministrativa”.

Andrés Faragó, socio de Faragó
& Corrales, atribuye el éxito del sis-
tema a dos factores: “Con la instan-
cia previa en las Comisiones Médi-
cas, las compañías pueden tener

un mejor control y seguimiento de
cada trámite. Al mismo tiempo, el
trabajador cuenta con asesora-
miento para poder evaluar las con-
clusiones médicas y las prestacio-

nales. Esta combinación permite
que ambas partes tengan una ins-
tancia de diálogo previa que en la
mayoría de los casos ha permitido
evitar la instancia judicial”. Coinci-
de con él Gustavo Costas, socio de
Gustavo Costas y Asociados: “Las
ART encontraron en las Comisiones

Médicas una forma rápida de con-
ciliar los siniestros, con un amplio
beneficio también para el trabaja-
dor que percibe en mucho menos
tiempo su indemnización”.

“La implementación de la ley
27.348 debe considerarse exitosa –

se suma César Blasco, socio de BR
Abogados - Tranmed–. Ha logrado
canalizar una gran cantidad de re-
clamos por el procedimiento admi-
nistrativo con razonable eficacia,
generando beneficios favorables
para los trabajadores accidentados
y un ahorro considerable para las
ART, al no someterse al procedi-
miento judicial, obviamente más
caro y menos previsible”, concluye.

Sergio Alfonso, socio de Silva Or-
tiz, Alfonso, Pavic & Louge, sostiene
que este resultado obedece a que
la nueva ley contó con el apoyo del
fuero Laboral a nivel nacional, que
mayoritariamente ha resuelto la
obligatoriedad de transitar la vía
administrativa previo a entablar la
acción judicial. “Si bien en ciertas ju-
risdicciones se admiten las accio-
nes sin que se haya tramitado la ins-
tancia administrativa, lo cierto es
que luego de resolver su compe-
tencia para entender en el caso, los
tribunales Laborales remiten las ac-
tuaciones a la Comisión Medica in-
terviniente para que se expida, sus-
pendiendo el procedimiento hasta
tanto no haya una resolución de su
parte”, completa.

Ya suman 15 las provincias que
han adherido al nuevo sistema. A
las primeras cuatro jurisdicciones
que estaban operativas (CABA, Cór-
doba, Mendoza y provincia de Bue-
nos Aires), se sumaron otras cinco
(Río Negro, San Juan, Chaco, Entre
Ríos y Salta). Las seis restantes están
conformando los acuerdos con la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) para poder comenzar
a gestionar los trámites y recursos
bajo la nueva modalidad. Sigue
quedando por fuera una jurisdic-
ción clave, Santa Fe, provincia con
mayor índice de litigiosidad del país
con curva ascendente.

Desde la ciudad de Rosario,
Eduardo Mangialardi, titular de
Mangialardi y Asociados, lamenta
esta situación, aunque vislumbra
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n Juan de Iriondo y Tomás de Iriondo (De Iriondo y Asociados). 
“En Automotores, hay jurisdicciones donde las incapacidades que otorgan
los peritos oficiales son un delirio.”

En 2017 se habían registrado
130.684 nuevos juicios, pico
histórico para el sistema 
de Riesgos del Trabajo. 
En 2018 fueron muchos
menos: 80.041 casos.





una posible resolución: “Por el mo-
mento no vemos los beneficios que
la ley 27.348 trajo en otras grandes
jurisdicciones, porque lamentable-
mente Santa Fe aún no adhirió a la
reforma. Sin embargo, la misma ya
se empieza a ver con buenos ojos y
se está trabajando para lograrla”.

Santiago Ongay, socio de Rome-
ra, Ongay, Romano, Castellani & Fi-
gueroa Casas, comenta, también
desde Santa Fe, un nuevo mecanis-
mo que resulta positivo para agili-
zar el trabajo que hacen para las

aseguradoras: “Con la reciente im-
plementación en los juzgados de
Santa Fe del Plan Piloto de Oralidad
se están reduciendo los tiempos
procesales en la etapa de prueba.
Se busca la mayor concentración de
actos procesales en dos audiencias.
Así, se acortan los plazos y se posi-
bilita el acuerdo antes del dictado
de la sentencia”.

BAJA INÉDITA DEL STOCK. A

marzo 2019, el stock de juicios en
trámite del mercado asegurador se
ubicó en los 533.071 casos, lo que
indica una baja del 7,7% respecto
del año anterior (marzo 2018:
568.605 casos). La causa principal
de esta reducción inédita es que la
mayoría de las aseguradoras de
Riesgos del Trabajo han podado su
stock en miles de casos. Las cifras
comparativas marzo 2018 vs. marzo
2019 muestran una baja sorpren-
dente del 13% en el stock de juicios
de las ART (44.100 expedientes me-

nos) y del 7,7% en el total de pleitos
del sector asegurador (44.762 expe-
dientes menos).

Resumiendo, la pelea se está ga-
nando en ambos frentes: el ingreso
de nuevos juicios y el stock están a
la baja. Los letrados hacen foco, en
primer lugar, en la relación que tie-
nen estos dos fenómenos. “Clara-
mente, la nueva normativa de Ries-
gos del Trabajo ha originado un
descenso significativo en la canti-

dad de nuevos procesos, lo cual
permitió redoblar esfuerzos y re-
cursos en relación con los casos en
stock”, sostiene Marcela Botta, so-
cia de Nicholson y Cano, en coinci-
dencia con muchos de sus colegas,
entre ellos, Martín Argañaraz Lu-
que, socio a cargo del área de segu-
ros de Allende & Brea, quien sostie-
ne: “La implementación del nuevo
sistema de Riesgos del Trabajo lo-
gró canalizar los reclamos de los tra-
bajadores en una instancia admi-
nistrativa previa (Comisiones Médi-
cas), lo que generó una reducción
de los costos (se eluden los eleva-
dos porcentajes de incapacidad
otorgados por los peritos en instan-
cia judicial y las costas casuísticas
propias de ese proceso). Por esto,
las ART adoptan una política mu-
cho más flexible y dinámica para li-
quidar siniestros y es posible que,
al advertir la baja litigiosidad actual,
aprovechen las circunstancias para
reducir el stock de reclamos”.

Martín de Elía Cavanagh, socio
de Armando, Esnaola & Vidal Raffo,
coincide: “La reforma introducida
por la ley 27.348 logró su objetivo
de bajar el ingreso de causas judi-
ciales. Por esta razón las ART se avo-
caron a disminuir el stock de juicios
mediante fuertes políticas concilia-
torias que, vale señalar, han dismi-
nuido en los últimos meses en vir-
tud del contexto económico y po-
lítico de la Argentina”. En la misma
línea se suma Federico Tallone, so-
cio de Tallone Abogados: “La baja en
el stock es consecuencia de una
fuerte política de algunas asegura-
doras de salir a negociar juicios para
evitar las condenas que vienen
siendo excesivas por los altos inte-
reses que aplican los tribunales. Es-
ta tendencia quizás disminuya en el
último tramo del año por el impacto
que las elecciones presidenciales
pueden tener en las inversiones fi-
nancieras de las aseguradoras. En-
tendemos que se pondrá freno en
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n Caia, Machado y Santamaría (SMBO). “Si la rentabilidad promedio 
de las aseguradoras ronda el 42 por ciento, imponer la actualización 
con la tasa activa que ha llegado a superar el 90 por ciento 
anual hace por completo inviable el sistema.”



la política de cierres hasta tanto se
aclare el panorama político y eco-
nómico en nuestro país”.

Más allá de la cuestión coyuntu-
ral macro, las estimaciones sobre lo
que puede pasar a futuro con la li-
tigiosidad son dispares. “En la me-
dida en que se sigan creando las Co-
misiones Médicas y las indemniza-
ciones en sede administrativa sigan
siendo justas, la litigiosidad dismi-
nuirá”, asume Carlos Resio, socio de
BR Abogados - Tranmed. Para él lo
imperioso, en todo caso, es “valorar
adecuadamente las reservas de to-
dos los juicios que quedan en stock
para asegurar la solvencia del siste-
ma”. Desde Allende & Brea, la abo-
gada asociada María Agustina Díaz
sostiene que la mejora actual no
puede tomarse como definitiva: “Es
muy probable que esta situación no
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n Carlos Resio y César Blasco (BR - Tranmed). “El Decreto 669/2019
introduce un motivo de conflicto y probable judicialización 
del sistema, volviendo a instalar incertidumbre en el funcionamiento 
del trámite administrativo.”



perdure en el tiempo. Un escenario
posible, a futuro, es que los recla-
mos que hoy son canalizados por la
instancia administrativa se conti-
núen hasta llegar a la vía judicial –
vía recursos de apelación e incons-
titucionalidad– y que, tarde o tem-
prano, la litigiosidad vuelva a incre-
mentarse concentrándose esta vez
en los tribunales de Alzada”.

URGENTE: CUERPOS MÉDICOS
FORENSES. La determinación del
daño psicofísico de los trabajadores
por parte de las Comisiones Médi-
cas administrativas puede ser revi-
sada ante la justicia Laboral ordina-
ria de cada provincia en caso de dis-
conformidad de alguno de los inte-
resados. La ley N° 27.348 previó que
fueran los Cuerpos Médicos Foren-
ses (CMF) especializados depen-
dientes de los Poderes Judiciales de
cada jurisdicción quienes asumie-
ran esa responsabilidad. “Hasta la
fecha, en ninguna de las 15 provin-

cias que han adherido al sistema se
crearon o habilitaron tales organis-
mos colegiados, aunque nos consta
que en Córdoba y Mendoza se está
avanzando en ese sentido”, sostie-
ne Gonzalo Dabini, socio de Bulló.

Hasta tanto no se conformen es-
tos cuerpos médicos colegiados,
los conflictos judicializados se si-
guen resolviendo en base a dictá-
menes periciales que presentan im-
portantes carencias, que todos los
abogados consultados por Estra-
tegas coinciden en señalar: los pe-
ritos que definen el alcance del da-
ño sufrido por los trabajadores hoy
son médicos o psicólogos sortea-
dos de un listado, sin concurso de
antecedentes y muchas veces sin la
necesaria capacitación o experien-
cia para actuar en el ámbito forense;
se apartan del baremo legal obliga-
torio o lo utilizan mal; no identifican
con precisión el porcentaje de la en-
fermedad y/o incapacidad recla-
mada que se corresponde con la na-

turaleza laboral; no se prevé la revi-
sión de las conclusiones de estos
peritos por parte de un organismo
jerárquico superior; la remunera-
ción de estos profesionales está ín-
timamente ligada al resultado del
caso (a mayor monto de condena,
mayores son sus honorarios).

Recordemos que UART alertó
sobre que las diferencias que se
reflejan entre las incapacidades
que se valúan a través de pericias
judiciales y aquellas valuadas por
dictámenes de Comisión Médica
(con uso obligatorio del baremo)
superan en promedio los 12 pun-
tos por caso.

En palabras de Magdalena María
Etcheverrigaray, abogada asociada
de Badeni, Cantilo, Carricart & Bil-
bao, si el trabajador presenta algu-
na dolencia, patología o enferme-
dad no contemplada en el baremo
de ley, recurren a otro –para com-
pletar el faltante–, sin considerar si
fue confeccionado tomando en
cuenta variables no relacionadas
con el trabajo. “Esta visión integral
afecta la relación de causalidad; así,
resulta difícil separar aquellas pato-
logías, secuelas o enfermedades
con origen en un accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional de
aquellas con origen inculpable. Nos
encontramos con muchos casos
absurdos en los que, por ejemplo,
se determinan incapacidades psí-
quicas a alguien que se tropezó en
la vereda y se torció un tobillo,
cuando no se trata razonablemente
de un siniestro con entidad para
provocar tal incapacidad”, comple-
ta Etcheverrigaray.

También a criterio de Emanuel
Ragne, abogado encargado del De-
partamento de Daños de Castillo &
Estévez, sin los Cuerpos Médicos Pe-
riciales “se continuará con la histó-
rica discrecionalidad de la que go-
zan los peritos en la valuación de
las incapacidades”. Para este letra-
do, resulta fundamental que sea un
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n Marcela Botta (Nicholson y Cano). “La nueva normativa de Riesgos 
del Trabajo ha originado un descenso significativo en la cantidad 
de nuevos procesos, lo cual permitió redoblar esfuerzos y recursos 
en relación con los casos en stock.”





órgano especializado el que realice
las pericias médicas, revise los por-
centajes de incapacidad fijados en
un marco disfuncional y coherente,
y que garantice la correcta valua-
ción pericial en el ámbito judicial:
“Esta es la columna vertebral de la
reforma. Son condiciones críticas
para tornar cierto el costo y la ad-
ministración de una gran cartera ju-
dicial y también para brindar certi-
dumbre en los casos post ley 27.348
que, habiendo transitado el paso
por las Comisiones Médicas, deci-
dan apelar a la Justicia”, subraya.  

“La constitución de los Cuerpos
Periciales contribuirá a la aplicación
del baremo y a uniformar criterios
a la hora de emitir los dictámenes
periciales. Esto le permitirá a las ART
tener criterios más sólidos de eva-
luación a la hora de determinar el
riesgo judicial que implica cada ca-
so”, coincide Ignacio Villarroel, so-
cio de López Saavedra & Villarroel.

Puestas sobre la mesa las falen-

cias del mecanismo que se intenta
resolver, ¿por qué se demora para
la constitución de los Cuerpos Mé-
dicos Forenses? Los abogados tie-
nen distintas interpretaciones. Pa-
ra Dabini, por ejemplo, las razones
varían según cada jurisdicción: “Pe-
ro podemos resumirlas en dos
grandes cuestiones: la dificultad de
su financiamiento y la falta de vo-
luntad política para avanzar en ese
sentido”. Para Carlos Vitagliano, so-
cio de BR - Tranmed, lasdificultades
en la constitución de los Cuerpos
Médicos Forenses tienen su expli-
cación en la estructura federal del
país y en la disparidad de recursos
de las diversas jurisdicciones: “Tal
vez sería conveniente involucrar a
los Colegios Médicos en la gestión
y desarrollo de los cuerpos colegia-
dos, respetando las incumbencias
y garantizando una adecuada pres-
tación a los profesionales médi-
cos”, propone.

Marcelo Rodríguez, socio de

Gustavo Costas y Asociados, entien-
de que “la demora en la implemen-
tación de los CMF es meramente
política”. En sus palabras: “Hay ju-
risdicciones que no tienen el menor
interés en que se apliquen criterios
de justicia y permiten que los peri-
tos dispongan de porcentajes de in-
capacidad disparatados, cuyos jue-
ces aplican a rajatabla, vulnerando
todo derecho de la ART”.

LEGITIMIDAD DEL SISTEMA.
Los abogados de las aseguradoras
sostienen que la Justicia viene
acompañando la legitimidad del
nuevo régimen de Riesgos del Tra-
bajo.  De hecho, recientemente la
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN) dictó fallos que, según
la UART, ratifican y validan aspectos
claves del sistema, como “la utiliza-
ción obligatoria de las fórmulas
prestacionales tarifadas, la aplica-
ción del RIPTE únicamente sobre las
sumas fijas y los pisos, la no aplica-
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que requiere la Constitución Nacional.”





ción del adicional del 20 por ciento
en los accidentes in itinere, la limi-
tación a los intereses aplicados por
la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, la arbitrariedad en las
condenas cuando no se aplica el ba-
remo de ley o se condena más allá
de lo reclamado o no hay relación
causal entre los hechos invocados
y la sentencia, la aplicación del piso
prestacional a la fecha de la contin-
gencia y no de la sentencia, entre
otros aspectos”.

Repasamos los cuatro fallos más
recientes al cierre de esta nota:
t El 22 de agosto pasado, ‘Recurso

de hecho deducido por Preven-

ción ART S.A. en la causa Acosta,
Ariel Alfredo c/ Industrias Propar
S.R.L. y otros s/ accidente - ac-
ción civil’, en la cual se reclama-
ba por un accidente ocurrido en
febrero de 2009, casi un año des-
pués de la extinción del contrato
de seguro por falta de pago ocu-
rrida en 2008. “La Corte dejó sin
efecto el fallo de la Sala V de la
Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo por resultar ar-
bitrario, ya que no tuvo en cuen-
ta que la falta de pago comporta
la rescisión del contrato (infor-
mación que consta en el registro
de consultas de la SRT y que está

disponible para cualquier inte-
resado)”, señalan desde la
Unión de Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo.

t El jueves 29 del mismo mes, la
Corte revirtió otro fallo de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, esta vez de la Sala
III, atendiendo los reclamos de
la ART y de la empleadora. Se-
gún la UART, “se trata de un caso
de absurdo pericial y arbitrarie-
dad en el monto sentenciado en
los autos ‘BOZA, Alicia Mónica c/
BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC
y otros s/ accidente - ley espe-
cial’. El siniestro había ocurrido
en junio de 2010 y la ART había
brindado las prestaciones de
ley. No obstante, se condenó
por lesiones que resultaron in-
existentes o preexistentes, tal
como había sido reconocido por
la propia actora”. En ese caso, la
pericia médica judicial había
otorgado una incapacidad del
55,68% al incluir patologías no
reclamadas y que no guardaban
relación causal, elevando la in-
capacidad determinada en ori-
gen al 22,85%. “En cuanto al
monto de la condena, la Corte
señaló que fue fijada dogmáti-
camente sin proporcionar nin-
gún tipo de fundamentación o
cálculo que la sustentase, cua-
druplicando prácticamente el
importe estimado por la propia
actora”, repasan desde la cáma-
ra que nuclea a las ART.

t El 3 de septiembre, en el caso
‘AIELLO, Roberto Alfredo c/ GA-
LENO ART S.A. s/ accidente - ley
especial’, la Corte vuelve a rever-
tir otra sentencia de la Cámara,
esta vez de la Sala X, expidién-
dose sobre la forma de calcular
el monto de la indemnización
reclamada y estableciendo que
el piso prestacional es el vigente
a la fecha del hecho y no a la fe-
cha de la sentencia. Se trata de
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un accidente de 2013, al que, en
lugar de aplicarse la suma de pa-
go único vigente a la fecha del
hecho, se le aplicó la suma de
pago único vigente a la fecha de
la sentencia. Lectura de la UART:
“La Corte ratifica su precedente
‘Espósito’ del año 2016, al que
cita expresamente, en el cual es-
tableció por un lado la aplica-
ción correcta del RIPTE (ajuste

semestral automático) a los pi-
sos y a los pagos únicos en pesos
y, por otro lado, la aplicación
temporal de las normas, esto es,
a la fecha del hecho. De esta for-
ma, la Corte corrige la doble ac-
tualización en la que se había in-
currido al aplicarse el RIPTE más
los intereses que se aplican nor-
malmente a cualquier senten-
cia”.

t El mismo día, en el caso ‘IBARRA,
Carlos Alberto c/ INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS DEL SUD S.A. y
otros s/ despido’, la Corte revocó
por arbitraria otra sentencia de
la Sala III. Esta vez fue por el mon-

to de la condena al observar la
inexistencia de cálculo; se había
elevado el mismo sin tenerse en
cuenta el porcentaje de incapa-
cidad, los ingresos del trabaja-
dor ni sus factores personales,
entre otros, el hecho de su recu-
peración (se le había dado el alta
médica y había vuelto a trabajar
en el mismo puesto y categoría
en que lo venía haciendo antes

del accidente). Además de que
ya se le habían abonado las pres-
taciones de ley.

Para Mariano Carricart, socio de Ba-
deni, Cantilo, Carricart & Bilbao, al-
gunos de estos fallos refieren a ca-
sos que directamente no deberían
haber llegado jamás a la CSJN “por

el simple hecho de que la ley es cla-
ra y no deja lugar a dudas en cuanto
a su aplicación”. El letrado ejempli-
fica: “No debería hoy ser necesario
explicar que si un rubro no está re-
clamado en la demanda no integra
el marco del reclamo, o cuál es la
aplicación temporal de una norma
sobre la cual, además, ya se había
expedido la Corte Suprema. Sin em-
bargo, el hecho es que en las ins-
tancias inferiores muchas veces se
está intentando acomodar la nor-
ma al reclamo del trabajador para
que éste prospere, incluso aunque
no sea válido, ya sea en forma fla-
grante o no”.

Alfonso sostiene que “ciertos tri-
bunales condenan a las ART sin
pruebas ni argumentos suficientes,
por el solo hecho de encontrar en-
tre los demandados una asegura-
dora solvente”. De hecho, denun-
cia: “Cualquier abogado que haya
transitado el fuero seguramente ha
oído/sufrido por parte de los tribu-
nales sugerencias destinadas a in-
ducirlo a conciliar expedientes, aun
cuando no exista ninguna prueba,
solo fundados en el hecho de la sol-
vencia patrimonial”.

Como es evidente, los pronun-
ciamientos de la CSJN son aplaudi-
dos, incluso cuando para algunas
compañías llegan a destiempo:
“Muchos casos similares o idénticos
tuvieron que ser negociados por las
ART para evitar devengamiento de
intereses y costas, o bien porque,
por cuestiones procesales, resulta-
ba difícil y llevaba mucho tiempo
acceder al Máximo Tribunal”, la-
menta Juan Ignacio Faragó, socio
de Faragó & Corrales.

Mellino entiende que “es cues-
tión de tiempo que la Corte se ex-
pida sobre la constitucionalidad
del trámite administrativo previo,
obligatorio y excluyente, así como
la vía recursiva impuesta en la re-
forma”. Para ella, “eso ayudará a
una homogenización de las postu-
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plataformas digitales. Será objeto de controversia determinar cuál de las
pólizas debería aplicarse ante reclamos de terceros no transportados.”

Los abogados de las
aseguradoras sostienen que la
Justicia viene acompañando
la legitimidad del nuevo
régimen de Riesgos 
del Trabajo.  





ras de los Tribunales y Cámaras de
todo el país”.

En agosto pasado, para más
confirmación, el Procurador Gene-
ral ante la CSJN avaló con su dicta-
men la constitucionalidad del trá-
mite previo en el caso Pogonza
c/Provincia ART, argumentando la
validez de las Comisiones Médicas
como tribunales administrativos.
“Todo esto parece apuntar a que el
Máximo Tribunal se manifestará a
favor de la constitucionalidad de la
ley 27.348”, anticipa Diego López
Saavedra, socio de López Saa-
vedra & Villarroel.

Sin embargo, hay deter-
minados aspectos de la nor-
ma que para algunos de los
abogados consultados por
Estrategas pueden ser cues-
tionados. Por ejemplo, para
Florencia Mangialardi, socia
de Mangialardi y Asociados,
“puede ser de dudosa consti-
tucionalidad la normativa del
art. 2 de la ley 27.348”, y por
eso insiste en que “es necesa-
rio que las provincias regulen
este punto en sus códigos de
procedimiento”. Botta agre-
ga la demora en la implemen-
tación del sistema de Comi-
siones Médicas requerido en
aquellas jurisdicciones que
han adherido a la ley: “Esto
podría tornar cuestionables
los procedimientos adminis-
trativos establecidos en la
normativa”, advierte.

Fernando Gestido, titular
de Estudio Gestido, ya había di-
cho en la edición 2018 de este
suplemento que, a su criterio,
la ley 27.348 tiene serias falen-
cias constitucionales: “La re-
forma apunta a bajar la litigiosidad
y el costo que esta conlleva, aunque
en el intento se dejen de lado prin-
cipios constitucionales. Sabemos
que el Poder Judicial se encuentra
subordinado a los humores políti-

cos de turno y que, por el momento,
la Justicia va a seguir acompañando
la ley. Existen elementos que son vi-
siblemente inconstitucionales se-
ñalados insistentemente por jueces
de grado, que son tapados por tri-
bunales superiores”, señala. Para él,
la Corte Suprema entiende la pro-
blemática del sistema de Riesgos
del Trabajo y ha dictado fallos que
dejan en evidencia arbitrariedades
de jueces o peritos en el fuero del
trabajo. “Sin embargo, no avanza
en relación con las Comisiones Mé-

dicas. Lo veo como un tema políti-
co, más que judicial”, aporta en esta
oportunidad.

“Existe un riesgo real y concreto
en que se declara la ley 27348 in-
constitucional”, según de Elía Cava-

nagh. “Sin embargo –completa–,
entendemos que no sucederá, ya
que la intervención administrativa
con revisión judicial fue determina-
da constitucionalmente válida por
la CSJN en el precedente “Fernán-
dez Arias c/ Poggio” en el año 1960.

DECRETO 669. Al cierre de esta
edición, el Decreto 669/2019 que
modificó algunos puntos del artícu-
lo 12 de la Ley N° 24.557, relativos
al ingreso base para el cálculo de las
indemnizaciones en los accidentes

de trabajo, recibía sus prime-
ros embates judiciales.

El Decreto, en resumidas
cuentas, reemplazó la tasa
activa por el RIPTE (Imponi-
bles Promedio de los Traba-
jadores Estables) para de-
vengar los intereses del in-
greso base que corresponde
aplicar desde la fecha de la
primera manifestación inva-
lidante y hasta la fecha en
que la ART deba poner a dis-
posición del trabajador la in-
demnización por incapaci-
dad laboral permanente,
muerte u homologación
(por haber arribado a un
acuerdo).

A poco andar, este DNU
fue suspendido mediante
una medida cautelar ante un
recurso de amparo inter-
puesto por el Colegio Público
de Abogados de la Capital
Federal. Casi al unísono, otro
fallo lo declaró inconstitucio-
nal, ante una demanda del
periodista Miguel Ángel “Tití”
Fernández, que reclamó a la
ART una indemnización por
las afecciones que sufrió tras

la muerte de su hija mientras cubría
el Mundial de Brasil 2014.

Los abogados coinciden en se-
ñalar que la motivación del Decreto
es legítima y que una solución era
urgente. Como dice Juan Machado,
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política de algunas aseguradoras de salir a
negociar juicios para evitar las condenas que
vienen siendo excesivas.”



socio de SMBO, “las tasas de interés
reinante en la economía arrojan cál-
culos indemnizatorios sumamente
onerosos que muchas veces, inclu-
so, guardan poca relación con las
reales secuelas padecidas” por los
trabajadores. “Si la rentabilidad
promedio de las aseguradoras ron-
da el 42 por ciento, imponer la ac-
tualización con la tasa activa que ha
llegado a superar el 90 por ciento
anual hace por completo inviable el
sistema”, redondea.

Es que, en efecto, el DNU 669/19
“responde a una situación de emer-
gencia, derivada de una coyuntura
económica muy especial, que en
modo alguno pudo ser prevista en
el año 2017, cuando se sancionara
la ley 27.348”, en palabras de Dabi-
ni. “Se tomó la decisión de reempla-
zar tasa activa (de naturaleza finan-
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ciera) por tasa RIPTE (que mide la
evolución de los salarios), para que
la indemnización vuelva a tener re-
lación con el salario. El descalce en-
tre la aplicación de la tasa activa a
las indemnizaciones y el valor de la
prima o de las inversiones deriva en
una situación de colapso tal que re-
quería una solución inmediata”,
completa este letrado.

“El objetivo –para Ragne–
es seguir reduciendo la indus-
tria del juicio y fomentar así el
empleo.”

Vitagliano, por su parte,
prende las primeras alarmas:
“Si bien la norma tiende a co-
rregir un error original en el
procedimiento del cálculo de
las prestaciones dinerarias –
dado el descalce entre la tasa
elegida para la actualización
con el resultado de las inver-
siones de las ART–, introduce
un motivo de conflicto y pro-
bable judicialización del sis-
tema, volviendo a instalar in-
certidumbre en el funciona-
miento del trámite adminis-
trativo de determinación de
las prestaciones dinerarias”.

Y es que, efectivamente,
como dice Alfonso, el Decreto
“contiene una redacción muy
vaga y poco feliz de los con-
siderandos, que constituyen
el sustento lógico de la deci-
sión y guía para su control de
constitucionalidad”. Mariano
López Saavedra, socio de Ló-
pez Saavedra & Villarroel, coincide:
“La redacción del DNU no es la me-
jor, aunque su finalidad es muy po-
sitiva”. En lo inmediato, se espera
más resistencia: “Parecen previsi-
bles los planteos de inconstitucio-
nalidad si se observa una reducción
del beneficio en la cuenta final”, an-
ticipa Carricart. Gestido completa la
idea: “Los reclamantes observan
que, mientras la inflación galopa a
un 57 por ciento anual, el salario lo

hace al 30 por ciento, y ven frustra-
das sus expectativas de ser justa-
mente indemnizados”.

Costas resalta que era necesario
el cambio que introdujo el Decreto,
pero señala que ya “el hecho de que
haya sido dispuesto por Decreto lo
hace pasible de ser atacado por in-
constitucional”. “Esto impactará

negativamente en la tan anhelada
y conseguida reducción de la liti-
giosidad”, lamenta. Fernando Co-
rrales, de Faragó & Corrales, va en la
misma línea: “Generará una mayor
litigiosidad ya que, según se han ex-
presado algunos letrados de los tra-
bajadores, no se daría en el caso la
denominada circunstancia excep-
cional que requiere el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional
con relación a los DNU”.

Desde el Estudio Geller y Asocia-
dos, la abogada Dominique Geller
sostiene: “Entendemos que el De-
creto resulta inconstitucional. La
acción de amparo logró una medi-
da cautelar para que cese la aplica-
ción actual de la norma y finalmen-
te se declare la nulidad por incons-
titucionalidad”.

Independientemente de
cómo resulten las cosas para
este Decreto, los abogados
están de acuerdo en que hay
que resolver –de esta o de al-
guna otra manera– la proble-
mática de la tasa de interés.

RC AUTOMOTORES. Los
abogados consultados por
Estrategas señalan que el
otro frente de batalla legal de
las aseguradoras está en el
enorme caudal de juicios de
Responsabilidad Civil deriva-
dos de accidentes de tránsito.
A marzo de este año el ramo
tenía unos 230 mil juicios. “La
parte actora tiene la posibili-
dad de realizar un proceso sin
incurrir en ningún gasto, lo
que la lleva a promover de-
mandas con total liviandad e
impunidad”, expone Argaña-
raz Luque, quien efectiva-
mente observa “un incre-
mento en la derivación, por
parte de las compañías clien-
tes, de mediaciones y juicios
del ramo Automotores”.

El contexto económico
juega su parte en la ecuación que
les complica la vida a las compañías
que operan seguros de Autos. “Con
la devaluación se han incrementa-
do los valores de los automóviles y
repuestos”, señala Juan Manuel
Zeppa, asociado de Romera, Ongay,
Romano, Castellani & Figueroa Ca-
sas. A eso, muchos de sus colegas
agregan la inflación: “La inflación
hace dificultoso ponderar un sinies-
tro, cuando no hay una estabilidad
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económica, lo que arroja reclamos
desmedidos en las diferentes ins-
tancias”, explica, por ejemplo, Na-
talia Saiz, del estudio Iezzi & Varone.

Para Eduardo Esnaola, socio de
Armando, Esnaola & Vidal Raffo, el
impacto de la crisis es ambiguo:
“Por un lado, están los demandan-
tes que, ante la inseguridad que
provoca la actual incertidumbre
política, económica y cambiaria, no
quieren conciliar sus juicios y pre-
fieren diferir su resolución para más
adelante. Por el otro, se advierte
que hay actores con un gran estado
de necesidad que los lleva a conci-
liar los juicios por valores menores
a los pensados en abstracto”.

Juan de Iriondo, titular de De
Iriondo y Asociados, detecta otra se-
rie de dificultades que atraviesan la
judicialidad en este ramo. “Hay ju-
risdicciones donde las incapacida-
des que otorgan los peritos oficia-
les son un delirio, al igual que cier-
tos montos de condena, la elevada
tasa de interés que se aplica, los
fluctuantes criterios de responsa-
bilidad –con sustento encubierto
en la función social del seguro–, la
dificultad para recepcionar las ex-
clusiones de cobertura, inobser-
vancia de los límites de póliza, etc.”,
enumera.

Para Patricio Petersen, socio de
Estudio Tallone, la situación judicial
vinculada a siniestros de Automo-
tores viene siendo muy compleja
y empeora. “A partir de la disminu-
ción de juicios que se viene dando
el último año en Riesgos del Tra-
bajo, hemos notado que se ha in-
crementado notablemente aún
más la litigiosidad en Automoto-
res”, señala advirtiendo, tal vez,
una migración del foco de la indus-
tria del juicio.

Algunas jurisdicciones de la
provincia de Buenos Aires son las
de mayor litigiosidad según Díaz.
“Algunas son conocidas por su cri-
terio pro consumidor –Mar del Pla-

ta, por ejemplo–, lo que se traduce
en mayores posibilidades para ob-
tener, a partir de las sentencias, la
inoponibilidad de las franquicias a
cargo de los asegurados, o bien,
que sean dejadas sin efecto las ex-
clusiones de cobertura opuestas
por las compañías. Además, suelen
otorgar indemnizaciones que su-
peran a las que se otorgan en el ám-
bito del fuero Nacional en lo Civil,
por citar un ejemplo”, explica la
abogada de Allende & Brea. Gestido
coincide: “Hay propensión de los
jueces a fallar en favor de los lesio-
nados. No se detienen demasiado
en cuestiones de responsabilidad y

les dan mucha relevancia a infor-
mes periciales por demás imparcia-
les. Esto hace que la experiencia en
la Justicia de los abogados litigan-
tes siempre sea positiva. Ergo, difí-
cilmente acepten negociar por un
monto razonable”. Para él, Morón,
Lomas de Zamora, La Matanza y
Quilmes son las jurisdicciones más

complejas. En coincidencia va Die-
go Manfredi, titular de Manfredi y
Asociados, y señala: “En Morón o
Lomas de Zamora los jueces pue-
den llegar a determinar en senten-
cia que el punto de incapacidad
valga 30 o 35 mil pesos, cuando en
promedio en instancia extrajudi-
cial se está pagando entre 7 y 8 mil
y en mediación entre 12 y 14 mil”.

A ojos de De Iriondo, además, se
suman CABA y Rosario: “No hay una
solución a la problemática de los
puntos de incapacidad fijados por
los peritos médicos legistas. Una
cervicalgia que en CABA puede ser
de 3 a 5 por ciento, en algunas ju-
risdicciones de la provincia de Bue-
nos Aires puede ascender a 12 por
ciento”, resalta.

Juan Miguel Trusso, socio del Es-
tudio Tallone, comparte los resulta-
dos de un informe que el estudio
realiza internamente todos los
años: “Aproximadamente el costo
total por punto de incapacidad nos
da 5.000 pesos en instancia extra-
judicial, 7.200 pesos en mediación
y 20.000 en sede judicial”.

Martín Diego Pirota, socio de Pi-
rota & Asociados, aporta que los jui-
cios en Automotores no son solo de
RC: “También se originan litigios
por robos de vehículos en los esta-
cionamientos de los súper o hiper-
mercados, o por siniestros viales
causados por desperfectos en el
funcionamiento de los sistemas de
seguridad pasiva de los automoto-
res –cinturón de seguridad, airbag,
frenos ABS–”. En resumen, los plei-
tos pueden venir de cualquier lado.

EVITAR JUICIOS. Como explica
Javier Santiere, socio de Bulló –en
función de la experiencia de su car-
tera–, se observan diferencias cre-
cientes en las indemnizaciones en
la medida que pasan de una etapa
a la otra, lo que se ve potenciado, a
su vez, por la incidencia de acceso-
rios (intereses, honorarios y gastos).
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aseguradoras; algunas dejaron de
pagar siniestros; están dilatando
los pagos a 60 y hasta 90 días.”





“La mayor diferencia se observa en
el valor pagado promedio por caso:
el pleito resulta un potenciador de
los costos por distintas cuestiones
(pericias, criterios indemnizatorios
diversos, intereses, etc.)”, sostiene
el abogado.

Es por esto que las compañías
siempre le han dado importancia a
la posibilidad de conciliación de da-
ños en sede administrativa. “Ac-
tualmente, además, han perfeccio-
nado herramientas personales y
técnicas con el objetivo de reducir
los tiempos y dar una respuesta rá-
pida y efectiva a los reclamantes
damnificados”, considera Claudio
Geller, titular de Geller & Asociados,
quien, con optimismo, ve que “la re-
solución de reclamos en etapa ad-
ministrativa toma protagonismo
contribuyendo a la reducción de
mediaciones y juicios”.

Diego Grin Bonomo, titular del
estudio Grin Bonomo & Asociados,
percibe algo similar en cuanto a la
mejora tecnológica: “La mayoría de
las compañías han incorporado tec-
nología y digitalizado gran parte de
los procesos”. Sin embargo, para él
en el área de RC Automotores se no-
ta con mayor preponderancia “el
acortamiento de los plazos para el
pase a la siguiente instancia” (de ex-
trajudicial a mediación y de media-
ción a juicio).

Más allá de las herramientas téc-
nicas, para evitar la judicialización
de los siniestros de RC Automoto-
res, la mayoría de las aseguradoras
apelan a políticas específicas. Por
ejemplo, sobre todo, se esfuerzan
por hacer un correcto análisis, no
solo de la responsabilidad del ase-
gurado, sino también del riesgo ju-
dicial efectivo que el siniestro en
cuestión representa. “Si el asegura-
do denuncia no haber tenido res-
ponsabilidad en la producción del
daño, pero dicho relato es difícil de
probar, o si hay gran cantidad de ju-
risprudencia que se inclina a dicta-
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ALLENDE & BREA
Socios:Martín Argañaraz Luque, Valeriano Guevara Lynch, Santiago
Sturla, Carlos Melhem, Julián Peña, Diego Botana, David Gurfinkel, E.
Cristián Fox, Raúl Fratantoni, Jorge Mayora, Pablo Palazzi, Florencia
Heredia, Juan Martín Allende, María Morena Del Río, Nicolás Grandi,
Laura Santanatoglia, Marcos Patrón Costas, Fernando Martínez Zuviría
y Nicolás Procopio.
Socios en área Seguros: Argañaraz Luque.
Especialización: Seguros, Reaseguros, Societario, Impuestos, Laboral,
Marcas y Patentes, Defensa de la Competencia, Ambiental, Recursos
Naturales, Mercado de Capitales, 
entre otras.
Instancias:Mediación, juicios y asesoramiento corporativo y
regulatorio de seguros y reaseguros.
Estructura: 19 socios, 100 abogados y empleados. Corresponsales en
todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina,
Galicia Seguros, La Meridional, MetLife, Zurich-QBE, Chubb Argentina,
Mercantil andina, entre otras.

ARMANDO, ESNAOLA & VIDAL RAFFO
Socios: Germán Armando, Eduardo Esnaola, Federico Vidal Raffo,
Martín Melano Paz, Lorena Etcheverry y Martín De Elía Cavanagh.
Todos en el área Seguros.
Especialización: Seguros, Reaseguro, Responsabilidad Civil, Riesgos
del Trabajo, Defensa del Consumidor y Litigios.
Instancias:Mediación y juicio.
Estructura: 6 socios, más 11 abogados y 24 empleados
administrativos. Corresponsales en todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Seguros Sura, SMG
Seguros, Allianz Argentina, Chubb Argentina, La Holando
Sudamericana, Nación Seguros, Zurich Argentina, SMG ART,
Horizonte Seguros y Qualia Seguros.

BADENI, CANTILO, CARRICART & BILBAO ABOGADOS
Socios: Gregorio Badeni, Alfredo Cantilo, Mariano Carricart, Carlos
Bilbao y Tomás Brave.
Socios en área Seguros: Carricart, Bilbao y Cantilo.
Especialización: Derecho Constitucional, Comercial, Societario,
Administrativo y de la Regulación Económica, Civil y Laboral.
Asesoramiento Institucional y General Empresarial. Asuntos
contenciosos complejos, funciones y adquisiciones, medios y
entretenimiento, Real State, Sucesiones, Finanzas, impuestos, Banca y
Seguros.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 5 socios, 13 asociados, 5 paralegales, 6 administrativos.
Corresponsales en todo el país. Miembro de la Red Internacional de
abogados.

Estudios que participan para este informe





minar una eventual condena, la de-
cisión más inteligente es liquidar el
siniestro, sin acumular más intere-
ses ni costas causídicas”, recomien-
da Argañaraz Luque. Lo mismo apli-
ca si el asegurado sí es responsable
del daño: “Lo recomendable es con-

tactar al accidentado para tratar de
indemnizarlo rápidamente. Mas del
50 por ciento de nuestros acuerdos
en extrajudicial son sin la interven-
ción de abogados por la parte dam-
nificada, gracias a nuestra red de
negociadores internos y externos.

Así, el valor pagado se reduce os-
tensiblemente”, agrega De Iriondo.
Para este letrado, “las buenas ase-
guradoras son agresivas en sus po-
líticas conciliatorias, pero sin pagar
locuras”.

En la experiencia de Grin Bono-
mo, algunas compañías “permiten
que los abogados de los terceros
y/o los mediadores presenten re-
clamos en forma extrajudicial o ex-
press –obviando de ese modo la re-
gistración del caso en el Registro de
Actuaciones Judiciales y la consti-
tución de la reserva correspondien-
te– y en muchos casos hasta reco-
nocen porcentajes de honorarios
superiores para los casos que se
presentan por esa modalidad”.
Gonzalo Iezzi, de Iezzi & Varone,

confirma: “Las aseguradoras tratan
de cerrar en esta instancia, incluso
flexibilizando valores del punto de
incapacidad y asignando un por-
centaje de honorarios más alto que
en posteriores instancias”. La reco-
mendación de este estudio es con-
tinuar con esta línea, porque dismi-
nuye las reservas legales y, claro,
evita mayores costos del siniestro.

“Todo depende de las caracte-
rísticas del caso en cuestión”, dicho
lo cual Pablo Cereijido, socio de
Marval, O’Farrell & Mairal, reco-
mienda, como principio general,
“negociar los casos en los que el
cliente tiene una posición más débil
para evitar que el reclamo se vuelva
más oneroso”. Por el contrario,
“cuando la posición de la compañía
es más sólida, se recomienda con-
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BR ABOGADOS - ESTUDIO TRANMED 
Socios: Carlos Resio, César Blasco y Carlos Vitagliano.
Socios en área Seguros: Resio y Blasco.
Especialización: Civil, Comercial y Laboral.
Instancias: Extrajudicial, mediación, juicio y recuperos.
Estructura: 3 socios y 32 empleados. 4 oficinas en el interior. 10
corresponsales en el interior.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Caja, La Caja
Seguros de Vida, 
Provincia Seguros, Nación Seguros, Zurich-QBE, Sancor Seguros,
Intégrity, Berkley, 
Allianz y HMS SA.
CASTILLO & ESTÉVEZ ABOGADOS
Socios: Rodrigo Castillo y Alejo Estévez. 
Área Seguros: Emanuel Ragne.
Especialización: Seguros y Reaseguros, Riesgos del Trabajo, Atención
de casos en extrajudicial y judicial, Defensa del consumidor, Defensa
de Acciones Colectivas, Derecho Aduanero y Asesoramiento Integral.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 2 socios, 4 abogados y 7 empleados. Corresponsales en
todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Seguros Sura, La Caja,
Chubb Argentina, Zurich-QBE y La Nueva Seguros.

GUSTAVO COSTAS Y ASOCIADOS – ABOGADOS
Socios: Gustavo Costas y Marcelo Rodríguez. Ambos en el área
Seguros.
Especialización: Seguros Generales, Riesgos del Trabajo y Mala Praxis
Profesional.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.

DE IRIONDO Y ASOCIADOS
Socios: Juan de Iriondo.
Especialización: Seguros Patrimoniales.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 24 personas entre abogados y empleados
administrativos. 10 negociadores, interceptores y liquidadores.
Corresponsales en las principales jurisdicciones o provincias.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Seguros, Colón
Seguros, Hannover Re, Intégrity Seguros, La Caja, Nación Seguros,
Providencia, Provincia Seguros, Sancor Seguros y Zurich-QBE.

Estudios que participan para este informe

El contexto económico 
les complica la vida 
a las compañías que 
operan seguros de Autos:
con la devaluación se han
incrementado los valores 
de los automóviles y repuestos.





tinuar con la defensa del caso”, dice
el letrado.

Claramente, esto de pagar rápi-

do es posible solo con los bolsillos
llenos. “Los criterios de oportuni-
dad y conveniencia para cerrar ca-

sos utilizados por todas las asegu-
radoras están sujetos a los vaivenes
económicos”, confirma Pirota. “Mu-
chas aseguradoras tienen el foco en
reducir al máximo las mediaciones
y los juicios, dándole mucha impor-
tancia a la negociación en instancia
extrajudicial. Pero la situación ac-
tual del país no les es ajena y hemos
tomado conocimiento de que algu-
nas dejaron de pagar siniestros; es-
tán dilatando los pagos a 60 y hasta
90 días”, lamenta Manfredi. Patricio
Mangialardi, socio de Mangialardi y
Asociados, observa lo mismo: “Estos

últimos meses vemos que ciertas
aseguradoras han limitado el pago
de siniestros por la difícil situación
económica en la que nos encontra-
mos”, reconoce.

NUEVO SEGURO PARA NUEVA
MOVILIDAD. Por Resolución
615/2019 la Superintendencia de
Seguros de la Nación fijó en $22 mi-
llones el límite obligatorio, único y
uniforme de cobertura por aconte-
cimiento para el vehículo intervi-
niente en un servicio convenido por
intermedio de una plataforma tec-
nológica. Así, los autos que trabajan
para apps como Uber y Cabify aho-
ra tienen cobertura.

Para algunos de los letrados
consultados en ese informe, se abre
una nueva puerta de conflictos ju-
diciales. Gestido, por ejemplo, lo ve
“riesgoso” para las aseguradoras:
“Son plataformas no reglamenta-
das adecuadamente. Algunas in-
cluso operan sin autorización, no le
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ESTUDIO BULLÓ Y SEGEM
Socios: Carlos Estebenet, Gustavo Torassa, Javier Santiere, Daniel
Guffanti, Guillermo Lipera, Gastón Gómez Buquerín, Diego Alonso,
Pablo Balancini, Marcelo Pérez, Gonzalo Dabini y Carlos Marín
Rodríguez.
Socios en área Seguros: Estebenet, Santiere, Guffanti, Lipera, Dabini
y Rodríguez.
Especialización: Derecho Empresarial en todas sus ramas.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 11 socios, 85 abogados, 63 administrativos incluyendo
paralegales, y corresponsales en todo el país y en el extranjero.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Zurich Argentina,
Mapfre, La Equitativa del Plata, La Caja, Allianz, Seguros Sura, Sancor
Seguros, Río Uruguay Seguros, Intégrity Seguros, Swiss Medical,
Provincia Seguros, SMG ART, Experta ART, Prevención ART, La
Segunda ART, Reconquista ART, Federación Patronal, Berkley, entre
otras. Asesores de la AACS y de la UART. 

ESTUDIO FARAGÓ & CORRALES ABOGADOS
Socios: Andrés Faragó, Juan Ignacio Faragó y Fernando Corrales.
Todos en el área Seguros.
Especialización: Seguros, Comercial, Laboral y Administrativo.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios, 12 abogados y 12 administrativos.
Corresponsales en CABA, San Isidro, Pilar, Lomas de Zamora, Quilmes,
Zárate, San Martín, La Matanza, Campana, Avellaneda y Lanús.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Prevención ART, La
Segunda ART y Experta ART.

ESTUDIO GELLER
Socios: Claudio Geller y Dominique Geller.
Especialización: Resolución extrajudicial de reclamos. Servicios al
cliente.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 14 empleados. Corresponsales en la Argentina y en
países limítrofes. 

ESTUDIO GESTIDO
Socio: Fernando Gestido.
Especialización e instancias: Atención a compañías de seguros en
todos los ramos e instancias.
Estructura: 13 empleados. 24 corresponsales en todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Meridional,
Mercantil andina 
y Seguros Sura.

Estudios que participan para este informe

Por el momento en la provincia
de Santa Fe no se verifican 
los beneficios que la ley
27.348 trajo en otras 
grandes jurisdicciones,
porque la provincia aún 
no adhirió a la reforma.





requieren a sus choferes registros
especiales y vemos una precariza-
ción que es caldo de cultivo para la
litigiosidad y el fraude”, prevé.

Para Díaz también podría gene-
rarse una mayor cantidad de recla-
mos: “Muchos reclamos latentes se
veían frustrados por la falta de se-
guridad sobre si una póliza de se-
guro de RC Automotor era aplicable
o no. Con el nuevo régimen, se le
da mayor seguridad y orientación
al damnificado a la hora de iniciar
un reclamo”, explica.

Grin Bonomo observa otra difi-
cultad: “Existe la posibilidad de con-

tratar el seguro obligatorio de RC
en una aseguradora distinta de la
que brinda la cobertura para los ser-
vicios ofrecidos y contratados a tra-
vés de plataformas digitales. Será
objeto de controversia determinar
cuál de las pólizas debería aplicarse,
en especial ante reclamos por parte
de terceros no transportados”.

En el otro extremo, abogados
como Esnaola piensan todo lo con-
trario: “Esta Resolución da seguri-
dad a los usuarios de plataformas
tecnológicas que ahora cuentan
con una cobertura aprobada por la
SSN por un valor significativo en el
caso de que tengan la mala suerte
de participar o ser víctimas de un
accidente de tránsito. Antes no
contaban con esa cobertura y de-
pendiendo de cómo estaba asegu-
rado el auto (particular o comer-
cial), hasta podrían llegar a no tener
ningún tipo de amparo”, recuerda.
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ESTUDIO JURÍDICO NOTARIAL PIROTA & ASOCIADOS
Socios: José Hernando Pirota, Martín Pirota y Valeria Pirota. Todos en
el área Seguros.
Especialización: Siniestros viales. Asesoramiento integral a
compañías de seguros y de Riesgos del Trabajo. Responsabilidad de
los profesionales. Daños a usuarios y consumidores.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios. 2 empleados. 25 corresponsales en Chaco,
Corrientes, Formosa, Misiones y CABA.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina, La
Caja, Cardif, Mercantil andina, Copan Seguros, Evolución Seguros, La
Meridional, Orígenes, Metlife, Río Uruguay Seguros, San Cristóbal
Seguros, Segurcoop Seguros, Seguros Sura, SMG Seguros, SMG ART y
Swiss Medical.

ESTUDIO MANFREDI & ASOC.
Socios: Diego Manfredi y asociados.
Socios en área Seguros:Manfredi.
Especialización: Derecho de Seguros. Asesoramiento de Empresas.
Contratos. Defensa del Consumidor. Prevención de Lavado de dinero.
Laboral. Otras. 
Instancias: Extrajudicial y mediación.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Allianz Argentina e
Intégrity Seguros.

ESTUDIO MANGIALARDI Y ASOCIADOS, ABOGADOS
Socios: Eduardo Mangialardi, Florencia Mangialardi y Patricio
Mangialardi. Todos en el área Seguros.
Especialización: Derecho del Seguro, Derecho Civil, Derecho
Administrativo y Derecho Societario.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios, 5 abogados juniors, 2 administrativos y 2
paralegales. Corresponsales en toda la provincia de Santa Fe y en
todo el país. Red de estudios jurídicos a nivel mundial con llegada a
todos los continentes.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Triunfo, El Progreso, El
Surco, Providencia, Zurich Argentina, Generali y SMG Life.

ESTUDIO SMBO
Socios: Juan Machado, Javier Santamaría, Mariano Caia. Todos en el
área Seguros.
Especialización: Seguros, Reaseguros, Riegos del Trabajo,
Responsabilidad Civil, Derecho Laboral y Derecho del Consumo.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios, 3 asociados y 41 empleados.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Federación Patronal,
Allianz Argentina, Berkley, Seguros Sura, Zurich Argentina, HDI,
Mercantil andina, Río Uruguay Seguro y Galeno ART.

Estudios que participan para este informe

“En los reclamos de terceros
por la RC, se mantiene el
rechazo a extender el
concepto de consumidor
expuesto. Tal concepto ha sido
excluido del Código.”
(Carlos Resio, socio de BR
Abogados - Estudio Tranmed)





FRAUDE EN SEGUROS. Por pri-
mera vez en la historia de la Justicia
argentina fueron condenados a pe-
nas de prisión profesionales del de-
recho y de la medicina por manio-

bras defraudatorias que consistían
en estafar a Provincia ART con recla-
mos de resarcimientos basados en
certificados médicos falsos que
consignaban enfermedades inexis-

tentes. ¡Esto hace historia en la lu-
cha contra el fraude a las asegura-
doras y Córdoba lo sabe!

El fallo llegó en septiembre de
2019, casi 10 años después de ini-
ciarse la instrucción judicial, en la
que la ART, como damnificada, asu-
mió el rol de querellante, de la ma-
no de la Cámara en lo Criminal y Co-
rreccional N° 9 de Córdoba.

Los abogados consultados por
Estrategas festejan el fallo y espe-
ran que finalmente siente un pre-
cedente de cara al futuro, entre
ellos Juan Carlos Etchebehere, so-
cio de Nicholson y Cano: “Todo an-
tecedente jurisprudencial que im-
plique prevenir o evitar el fraude en
materia de seguros resulta alenta-
dor para trabajadores, asegurados
y aseguradoras. Esto permite que el
sistema se centre exclusivamente
en las necesidades concretas de to-
dos los sujetos involucrados”, cele-
bra. Por su parte, Ana Laura Palmuc-

ci de Iezzi & Varone recuerda: “Fui-
mos uno de los impulsores de las
primeras denuncias penales por
fraudes en Riesgos del Trabajo con-
tra las Comisiones Médicas. Es des-
tacable la tarea de Provincia ART; el
fallo marca un punto de referencia
a futuro”.

Desde Bulló, Mellino sostiene
que “la lucha contra el fraude es una
constante para todo el mercado
asegurador” y agrega: “Es difícil pre-
decir qué impacto general tendrá
lo ocurrido en Córdoba, pero en
nuestra opinión es un buen prece-
dente para desalentar este tipo de
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GRIN BONOMO & ASOCIADOS - ABOGADOS
Socios en área Seguros: Diego Grin Bonomo.
Especialización: Gestión extrajudicial de siniestros de Casualty (Grin
Bonomo) Gestión de mediaciones (Pablo Russo) Consultoría (Grin
Bonomo) Derecho Empresarial y Recupero de Créditos (Daniel
Palmaz) Verificación de siniestros de ART y de Accidentes Personales
(Carolina Guillermón).
Instancias: Especialización en prevención de litigios, gestión
extrajudicial y mediación. Consultoría en evaluación, diagnóstico y
negociación de carteras judiciales.
Estructura: 8 abogados, 1 licenciado en RR.II. y 4 administrativos.
Personal de campo en GBA: 10 personas. Corresponsales en las
principales plazas judiciales de la provincia de Buenos Aires e interior
del país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Asociart ART, Berkley,
Caledonia, Intégrity Seguros, Omint, Prevención ART, Sancor Seguros,
Seguros Sura, SMG Seguros y Zurich Argentina.

IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS
Socios: Gabriel Iezzi y Víctor Varone.
Responsables del área Seguros: Ana Laura Palmucci, Carolina
Álvarez Di Pietro, Natalia Saiz y Gonzalo Iezzi.
Especialización: Patrimoniales y Riesgos del Trabajo.
Instancias: Extrajudicial y mediación.
Estructura: 2 socios, empleados colaboradores y corresponsales en la
Argentina y países limítrofes.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes:Más de 30 entre
Patrimoniales, Vida y ART.

LÓPEZ SAAVEDRA & VILLARROEL ABOGADOS
Socios:Mariano López Saavedra, Diego López Saavedra e Ignacio
Villarroel. Todos en el área Seguros.
Especialización: Seguros y reaseguros. Riesgos del Trabajo.
Asesoramiento integral. Defensa y atención de casos extrajudiciales y
judiciales.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: 3 socios, 20 abogados, 25 paralegales y colaboradores.
Corresponsales en todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Experta ART, Seguros
Sura, La Meridional, Chubb Argentina, Intégrity Seguros, ACE, Allianz
Argentina, Generali, La Holando Sudamericana, Boston, IRB, XL,
Provincia, Nación, Sancor, Prevención ART, La Holando ART, SMG
Seguros, Zurich Argentina, La Caja, Asociart ART, Paraná Seguros,
entre otras.

Estudios que participan para este informe

La Corte Suprema se ha
expedido sobre la coexistencia
entre la LDC y la Ley de
Seguros, ratificando que 
una ley general posterior 
no deroga ni modifica 
una ley especial anterior.





accionares y refuerza la necesidad
de seguir combatiendo el flagelo
del fraude que tanto daño hace, no
solo al sector, sino a los propios be-
neficiarios del sistema”. La aboga-
da, además, recuerda un caso de
fraude tan increíble como dispara-
tado: “Nos viene a la memoria un
caso en el que un letrado no solo
pretendió falsificar la firma de un
trabajador para iniciar una deman-

da, sino que cometió el error de imi-
tar la firma inserta en el DNI por el
ministro Florencio Randazzo, con-
fundiendo esa firma con la del titu-
lar del documento, situación que
fue advertida y debidamente san-
cionada”. ¡Insólito!

Blasco trae a la mesa a los famo-
sos bolseros, personajes de los que
las ART siempre deben cuidarse:
“En Riesgos del Trabajo se han de-

tectado potenciales fraudes rele-
vantes en la duplicación de deman-
das por parte de abogados que ma-
nejan grandes carteras de juicios”.
Para Manfredi, de hecho, “gracias al
esfuerzo que hacen las asegurado-
ras de enfocarse en tratar de mini-
mizar el riesgo de fraude, la mayoría
de los casos quedan en grado de
tentativa”.

Mariano López Saavedra remar-
ca que el sistema de Riesgos del
Trabajo cumple una función social
y señala como injusto que quede
en riesgo por los fraudes: “Hay que
combatirlo mejorando los contro-
les por parte de las ART y con el
acompañamiento de la Justicia,
que debe investigar y juzgar este
tipo de hechos”. Gestido, por su
parte, retoma lo vital que resulta
para las ART la implementación de
los Cuerpos Médicos Forenses en
todo el territorio nacional: “Con la

aplicación de la nueva legislación,
las aseguradoras de Riesgos del
Trabajo eluden el fraude, además
del riesgo judicial que generan las
diferentes interpretaciones de los
jueces y los peritos inescrupulo-
sos”, completa. En palabras de Ma-
chado la lucha contra el fraude me-
jora la ecuación técnica del seguro:
“No tengo dudas de que, si bien el
camino es duro y las contiendas
siempre tienen sus riesgos, trabajar
sobre la prueba del fraude puede
incidir en ahorros importantes para
el sistema, que por cierto podrían
aplicarse a mejorar las indemniza-
ciones para los verdaderos trabaja-
dores afectados”, cierra.

El fraude es un flagelo no exclu-
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MARVAL, O’FARRELL & MAIRAL
Socios: Pablo Artagaveytia, Ricardo Beller, Martín Bensadon, Elías
Bestani, Cristian Bittel, María Inés Brandt, Guillermo Burman, Santiago
Carregal, Leandro Castelli, Pablo Cereijido, Martín Chajchir, Diego
Chighizola, Miguel del Pino, Santiago del Río, Daniel Di Paola, Juan
Diehl Moreno, Sergio Ellmann, Javier Etcheverry Boneo, Diego
Fernández, Gonzalo Fontana, Rodrigo García, Macarena García Mirri,
Pablo García Morillo, Horacio García Prieto, Pablo Gayol, Gustavo Giay,
Gabriel Gotlib, Fernando Hernández, Sebastián Iribarne, Walter
Keiniger, Diego Kelly, Diego Krischcautzky, José Llano, Juan López
Mañán, Luis Lucero, Francisco Macías, Cecilia Mairal, Héctor Mairal,
Gabriel Matarasso, Fernando Montes de Oca, Gustavo Morales Oliver,
Luciano Ojea Quintana, Guillermo Osorio, Ricardo Ostrower, Javier
Patrón, Iris Quadrio, Bárbara Ramperti, Julio César Rivera, Julio César
Rivera (h), Leonardo Rodríguez, Juan Rothschild, Ignacio Sánchez
Echagüe, María Lorena Schiariti, Pedro Serrano Espelta, Roberto Silva
(h), Hernán Slemenson, Rodrigo Solá Torino, Santiago Soria, Enrique
Stile, Fernando Vaquero, Enrique Veramendi, Facundo Viel Temperley,
Pablo Viñals Blake.
Socios en área Seguros: Pablo Cereijido y Elías Bestani.
Especialización: Bancos y Finanzas, Biociencias, Comercio
Internacional y Derecho Aduanero, Compliance, Anticorrupción e
Investigaciones, Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental,
Derecho de la Competencia, Derecho Laboral, Derecho Marítimo y
Aeronáutico, Derecho Penal Empresario, Derecho Público y
Administrativo, Energía y Recursos Naturales, Financiación de
Proyectos, Impuestos, Insolvencia y Reestructuraciones, Litigios y
Arbitrajes, Mercado de Capitales, Negocios Agropecuarios,
Operaciones Inmobiliarias y Construcción, Private Equity, Propiedad
Intelectual, Seguros y Reaseguros, Sociedades, Fusiones y
Adquisiciones, Tecnologías de la Información y Privacidad,
Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT).
Instancias: Mediación y juicio.
Estructura: 63 socios, 8 consultores y 219 asociados.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: Zurich Argentina,
Assurant, Aseguradora de Créditos y Garantías, Mapfre, Cardif y La
Meridional.

Estudios que participan para este informe

Hay propensión de los jueces 
a fallar en favor de los
lesionados. No se detienen
demasiado en cuestiones 
de responsabilidad.







sivo de las ART. En todas las ramas
del seguro se intentan cobrar in-
demnizaciones por siniestros in-
existentes o por daños magnifica-
dos. De eso saben mucho los exper-
tos del ramo Automotores… y Mo-
tovehículos: “La situación judicial
del ramo Autos se compone en su
mayoría por reclamos de daños
personales, cuyo punto álgido es la
mecánica de los siniestros: en un al-
to porcentaje participan motocicle-
tas con indicios de fraude”, advierte
Ongay. “El crecimiento de la canti-
dad de expedientes se debe, en pri-
mer lugar, al crecimiento del par-
que automotor, sobre todo, de mo-
tocicletas, que son las que más se
involucran en siniestros de lesiones
o muertes. Las aseguradoras debe-
rían ser más agresivas a la hora de
investigar los siniestros en los que
intervienen motos, que son los ve-
hículos más propensos para el frau-
de”, completa Zeppa.

Como siempre, el foco de las
compañías debe estar puesto en la
prevención: “Advierto en el merca-
do una actitud mucho más activa
por parte de las aseguradoras, ten-

diente a evitar fraudes en todas las
instancias posibles, como ser en el
control de reclamos idénticos a va-
rias aseguradoras donde se repiten
las lesiones por las que se acciona
y los testigos, lo que hace presumir
su falsedad”, comparte Esnaola. Ce-
reijido también percibe, “en mate-

ria de prevención de fraude, un
avance significativo” y afirma: “Las
principales compañías del mercado
continúan fortaleciendo sus políti-
cas antifraude y como resultado
mejoró la detección temprana y la
prevención de este tipo de conduc-
tas”. Paola Pereira Pizzini, coordina-
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n Claudio Geller y Dominique Geller (Geller & Asociados). “La resolución
de reclamos en etapa administrativa toma protagonismo contribuyendo 
a la reducción de mediaciones y juicios.”
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dora de RC Automotor de Nicholson
y Cano, va en la misma línea: “Las
compañías continúan combatien-
do el fraude en forma dinámica to-
mando medidas exhaustivas, com-
partiendo información y haciendo
presentaciones conjuntas. Por otro
lado, el acceso a mayor información
permite, por ejemplo, detectar du-
plicidad de reclamos”.

Mariano Caia, socio de SMBO,
puntualiza que, en épocas de difi-
cultades económicas como la que
estamos atravesando, el fraude se
intensifica aún más: “Se advierte
un claro compromiso de ciertas ju-
risdicciones como la Nacional para
combatirlo, ordenando la remi-
sión de las actuaciones a sede pe-
nal para su investigación cuando
se presentan claros indicios del
delito”, aplaude.

En este punto se suma Daniel
Guffanti, socio de Bulló, para confir-
mar que “lamentablemente se han
incrementado los supuestos de
fraudes, tanto por inexistencia de
siniestros como por duplicidad de
reclamos” ante distintas compañí-
as: “Nuestro estudio –comenta Guf-
fanti– está utilizando medios tec-
nológicos (big data e inteligencia
artificial) para detectar esas situa-
ciones analizando grandes cantida-
des de juicios. El objetivo es demos-
trar la repetición de testigos o el in-
tercambio de los roles de partes y
testigos en carteras de un mismo
abogado”, cierra.

La transformación digital al ser-
vicio de la lucha contra el fraude es
un excelente remate para este in-
forme.

EL PROBLEMITA DE LA LDC. La
aplicación de la Ley de Defensa del
Consumidor (LDC) a los contratos
de seguros siempre representó un
problema para las compañías y pa-
ra sus abogados que deben enfren-
tar verdaderas batallas judiciales
cuando los magistrados emiten

NICHOLSON Y CANO ABOGADOS
Socios: Santiago María Nicholson, Juan Carlos Etchebehere, Marcelo
Villegas, María Fraguas, Santiago Mollard, Luis Bullrich, Mariana
Rawson Paz, Juan Antonio Nicholson (h), Mario Kenny, Miguel
Blaquier, Emiliano Silva, Horacio Payá, Lucas Piaggio, Agustín Pérez
Cambiasso, Francisco Muruzeta, Nicolás Perkins, Pablo Venarotti,
Marcela Inés Anchava, Naldo Fabián Dasso, María Victoria Duarte
Inchausti, Marcelo Patricio Lamesa, Juan Manuel Sampietro, Alfredo
Mauricio Vitolo, Marcela Botta, Gonzalo Esses y Cecilia María Martin.
Socios en área Seguros: Fraguas, Etchebehere y Botta.
Coordinadores: Renata Pereira Pizzini (Responsabilidad Civil) y
Marcela Botta (ART).
Especialización: Además de Seguros: Bancos y Finanzas,
Administrativo, Comercial, Penal, Laboral, Litigios, Ambiental, Real
Estate, Impuestos y Comercio internacional.
Instancias: Extrajudicial, mediación y juicio.
Estructura: Total en el estudio: 260. En el área Seguros: 50 (socios,
asociados, abogados, procuradores y personal administrativo).
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: En Patrimoniales: La
Caja, Provincia Seguros, Zurich-QBE, SMG Seguros, Seguros Sura,
Allianz Argentina, ACE, Cardif y Chubb Argentina. En Riesgos del
Trabajo: Asociart ART, Experta ART y SMG ART. En Vida: HSBC NYL,
Prudential, Consolidar, Cardif e Hipotecario Seguros.

ROMERA, ONGAY, ROMANO, CASTELLANI & FIGUEROA CASAS,
ABOGADOS
Socios: Oscar Romera, Santiago Ongay, Alberto Romano, Horacio
Castellani y Pedro Figueroa Casas.
Asociados: Juan Manuel Zeppa y Damián Moriconi.
Especialización: Civil y Comercial, Seguros y Derecho Empresarial.
Instancias:Mediación y juicio.
Estructura: 5 socios, 2 asociados, 15 abogados.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes:Mapfre, Allianz
Argentina, Seguros Sura, La Equitativa del Plata, Intégrity, Testimonio
Seguros, Nación Seguros, Boston Seguros y Zurich-QBE.

SILVA ORTIZ, ALFONSO, PAVIC & LOUGE
Socios: Diego Silva Ortiz, Sergio Alfonso, Pablo Pavic, Adrián Louge e
Isabela Pucci (of counsel). Todos en el área del Seguro.
Especialización: Seguros. Derecho Bancario. Corporativo. Laboral.
Administrativo. Recuperos.
Instancias: Seguros y reaseguros. Asesoramiento, judicial,
extrajudicial, mediación, recuperos y cobranzas.
Estructura: 5 socios y 135 empleados. Corresponsales en todo el país.
Aseguradoras y/o reaseguradoras clientes: La Caja, Zurich
Argentina, Allianz Argentina, Provincia Seguros, Experta ART, Nación
Seguros, Berkley ART, Provincia ART, BBVA Seguros, Orbis Seguros y
Orígenes Seguro.

Estudios que participan para este informe
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sentencias que borran la letra escri-
ta de las pólizas o desdibujando los
límites entre esta norma genérica y
la Ley de Seguros que rige de forma
específica esta actividad. Los letra-
dos consultados por Estrategas en
esta edición del suplemento jurídi-
co refuerzan la queja señalando, so-
bre todo, una obscena falta de pon-
deración de la técnica del seguro.

“Resulta innegable la fuerte pe-
netración transversal de la LDC so-
bre todas las ramas del derecho en
virtud de su carácter de orden pú-
blico. Más aún, luego de la entrada

en vigencia del Código Civil y Co-
mercial de la Nación. Ello ha deter-
minado que la doctrina y jurispru-
dencia mayoritaria apliquen su ar-
ticulado también al contrato de se-
guros, sobre todo en temas pun-
tuales como la competencia, la
ampliación de la llamada relación
de consumo y del plazo de pres-
cripción, las cláusulas abusivas y la
aplicación por parte de los tribu-
nales de Justicia de los daños pu-
nitivos”, explica Martín Pirota, so-
cio de Estudio Jurídico Notarial Pi-
rota & Asociados, y advierte: “En Se-

guros Generales, especialmente
en Automotores, la conflictividad
jurídica para las compañías hoy pa-
sa por ahí”.

María Agustina Díaz, abogada
asociada del estudio Allende & Brea,
remarca: “Cuando un fallo no tiene
en cuenta los términos y límites es-
tablecidos en la regulación especí-
fica en la materia y/o en la póliza
contratada, que ha sido previamen-
te aprobada por un organismo téc-
nico especializado como es la Su-
perintendencia de Seguros de la
Nación (SSN), se produce un des-
equilibro en la estructura técnica
del seguro que termina por perju-
dicar la solvencia de las asegurado-
ras, el respaldo de los asegurados y,
por consiguiente, al mercado ase-
gurador en general”.

Existe una evidente diferencia
de criterios en los distintos fallos
hasta el momento: “La prevalencia
entre la Ley de Seguros y la Ley de
Defensa del Consumidor no está re-
suelta. Hay criterios jurisprudencia-

TALLONE ABOGADOS
Socios: Federico Tallone, Patricio Petersen y Juan Trusso. Todos en el
área Seguros.
Especialización: Seguros y Reaseguros. Derecho Comercial. Derecho
Marítimo. Arbitraje.
Estructura: 3 socios y 82 empleados. Corresponsales en todo el país.
Exterior: Londres.

Informe: Eliana Carelli

Estudios que participan para este informe

n Palmucci, Iezzi y Álvarez Di Pietro (Iezzi & Varone). “Las aseguradoras tratan de cerrar en extrajudicial, 
incluso flexibilizando valores del punto de incapacidad y asignando un porcentaje de honorarios 
más alto que en posteriores instancias.”



les y doctrinarios divididos, en es-
pecial en lo que atañe a los plazos
de prescripción, la aplicación del
instituto del daño punitivo y los lí-
mites de cobertura”, refuerza Juan
de Iriondo, titular de De Iriondo y
Asociados.

La Corte Suprema de Justicia de
la Nación se ha expedido en distin-
tas oportunidades sobre la coexis-
tencia entre la LDC y la Ley de Se-
guros, ratificando que una ley ge-
neral posterior no deroga ni modi-
fica, explícita ni tácitamente, una
ley especial anterior: “A pesar de
ello, continúan los conflictos sobre
la aplicación y el alcance de la nor-
mativa protectoria del consumidor
en contratos de seguros, con pos-
turas y resultados diversos en las
instancias judiciales inferiores”, ex-
pone Pablo Cereijido, socio de Mar-
val, O’Farrell & Mairal.

ESTRATEGAS |  69

n Costas y Rodríguez (Gustavo Costas y Asociados). “La demora en la
implementación de los Cuerpos Médicos Forenses es meramente política.”



TERCEROS.El artículo 1° de la LDC
establece que se define como con-
sumidor “a quien, sin ser parte de
una relación de consumo como
consecuencia o en ocasión de ella,
adquiere o utiliza bienes o servi-
cios, en forma gratuita u onerosa,
como destinatario final, en benefi-
cio propio o de su grupo familiar o
social”. Si este artículo se considera
para los contratos de seguros, los
terceros damnificados en sinies-
tros de Responsabilidad Civil po-
drían ser tratados también como
consumidores en las pólizas de las
que no son parte. Las aseguradoras
tiemblan ante esta posibilidad real,
pero María Espiñeira, gerente de
Estudio Bulló y SEGEM, es tajante:
“La LDC no debe aplicarse a los se-
guros por los reclamos de terceros
por Responsabilidad Civil de los
asegurados. Lo ha dicho claramen-
te la Corte en el fallo ‘Buffoni’. Ex-
cepcionalmente la LDC podría apli-

carse en la relación entre asegura-
do y aseguradora cuando aquél re-
ciba un eventual maltrato”. Ade-
más, agrega que “no pueden con-
siderarse abusivas aquellas cláusu-
las que establecen exclusiones o lí-
mites de cobertura, pues éstas de-
terminan el precio del seguro”. La
abogada refuerza: “El Código Civil
y Comercial de la Nación (CCCN) es-
tablece claramente que no son
abusivas las cláusulas relacionadas
con la fijación del precio. Tampoco
pueden imponerse a las asegura-
doras daños punitivos, ya que ello
requiere una conducta maliciosa
que es difícil imaginar en una rela-
ción contractual de seguros”. Car-
los Resio, socio de BR Abogados - Es-
tudio Tranmed, trae calma al res-
pecto: “En los reclamos de terceros
por la RC, se mantiene el rechazo a
extender el concepto de consumi-
dor by standero expuesto. Los fallos
más recientes sobre el tema sostie-

nen que tal concepto ha sido ex-
cluido del CCCN”. Un poco de paz
para las compañías y sus letrados.
Pero, ojo, el CCCN trae una de cal y
una de arena, y por eso es materia
de otro recuadro en este informe.

Gustavo Costas, titular de Gus-
tavo Costas y Asociados, por su par-
te, abre otro frente de conflicto al
advertir que hay numerosas sen-
tencias en las que se les están apli-
cando severas multas a las asegu-
radoras. “Hablo del daño punitivo
o multa civil que, si bien no está le-
gislado en el CCCN, surge de la
LDC, art. 52 bis, y es potestad del
juez definir su aplicación en favor
del damnificado, y accesoria al ca-
pital de condena. La desatención
del asegurado, la indiferencia ante
el siniestro y el rechazo sin razón,
entre otras malas prácticas, han
generado que los jueces apliquen
estas multas con valores significa-
tivos. Las aseguradoras podrían
evitarlas poniendo mayor esmero
en la atención de cada siniestro”,
remata.

Mariano Caia, socio de Estudio
SMBO, se mostró abierto a la aplica-
ción de los principios y las normas
que emanan de la LDC al contrato
de seguros, pero con una salvedad:
“Siempre en la medida en que no
desnaturalicen su técnica, ni al de-
recho de seguros”, aclara. Por su
parte, Carolina Álvarez Di Pietro,
responsable del área de Seguros de
Iezzi & Varone Abogados Panelistas
de Empresas, agrega: “La aplicación
de la LDC a los contratos de seguros
es necesaria para evitar abusos y ser
control del contralor, pero solo
cuando éste no actúa”, y agrega:
“Cuanta más transparencia haya en
el sector, mejor para todos los par-
tícipes del mercado”.

TECNOLOGÍA. La tecnología de la
era smart atraviesa de lleno al mer-
cado asegurador. Entre muchas
otras cuestiones surgidas en el mar-
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n Juan Manuel Zeppa y Santiago Ongay (Romera, Ongay, Romano,
Castellani & Figueroa Casas). “Las aseguradoras deberían ser más
agresivas a la hora de investigar los siniestros en los que intervienen
motos, que son los más propensos para el fraude.”



co de la transformación digital del
sector, hoy las aseguradoras ofre-
cen seguros de todo tipo con con-
tratación online, inmediata y que se
pueden tomar por períodos muy
cortos de tiempo. Emanuel Ragne,
socio de Castillo y Estévez Abogados,
dice que “estas modalidades se ven
cada vez más atrapadas por la Ley
de Defensa del Consumidor, espe-
cialmente por la forma de contrata-
ción”. El quid de la cuestión, para él,
es la velocidad: “Estos tipos de se-
guros se definen por la inmediatez
y, por lo tanto, necesitamos formas
de resolución de conflictos con esta
misma característica. En esto, la de-
fensa del consumidor está más al
corriente”, advierte.

En el mundo asegurador no se
habla de judicialidad sino de litigio-
sidad, en un intento de remarcar los
componentes espurios que se ado-

san al caudal natural de juicios que
deberían afrontar las compañías.
Así, cualquier circunstancia que
promueva un aumento de la ya
complicada litigiosidad enciende
las alarmas de todos los abogados:
“La LDC no se aplica en forma im-
parcial, sino que persigue el interés
del consumidor de manera tal que
concluye con un reclamo que no se
debe tramitar por tal vía. Por otra
parte, no tiene costos, evento que
indefectiblemente representará un
incremento de la litigiosidad ante
la gratuidad del proceso a transi-
tar”, sostiene Sergio Alfonso, socio
de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge.
Ya lo dijeron muchos otros de sus
colegas en varias oportunidades: el
beneficio de litigar sin gastos repre-
senta un problema.

Eliana Carelli
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n Martín Diego Pirota (Pirota 
& Asociados). “Se originan litigios
por robos de vehículos en los
estacionamientos de los súper o
hipermercados, o por siniestros
viales causados por desperfectos en
el funcionamiento de los sistemas
de seguridad pasiva del auto.”

E
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E l Código Civil y Comercial de
la Nación (CCCN) ya tiene cua-
tro años de vigencia. Comen-

zó a regir el 1º de agosto de 2015 y,
hasta la fecha, no presenta grandes
impactos en el mundo asegurador.

Sin embargo, para los letrados
de los estudios jurídicos consulta-
dos por Estrategaspara este suple-
mento, todavía impera cierta preo-
cupación por la diferencia de crite-
rios por parte de los jueces a la hora
de calcular las indemnizaciones por
lesiones o incapacidades.

ARTÍCULO 1.746. El CCCN esta-
blece, en su artículo 1.746: “Indem-
nización por lesiones o incapacidad
física o psíquica. En caso de lesiones
o incapacidad permanente, física o
psíquica, total o parcial, la indemni-
zación debe ser evaluada mediante
la determinación de un capital, de tal
modo que sus rentas cubran la dis-
minución de la aptitud del damni-
ficado para realizar actividades pro-
ductivas o económicamente valo-
rables, y que se agote al término del
plazo en que razonablemente pu-
do continuar realizando tales acti-
vidades. Se presumen los gastos
médicos, farmacéuticos y por trans-
porte que resultan razonables en
función de la índole de las lesiones
o la incapacidad. En el supuesto de
incapacidad permanente se debe
indemnizar el daño, aunque el
damnificado continúe ejerciendo
una tarea remunerada. Esta indem-
nización procede aun cuando otra
persona deba prestar alimentos al
damnificado”.

La redacción de este artículo, es-
pecialmente la expresión resaltada
(determinación de un capital), preo-
cupa a los abogados de seguros, ya

que justamente pone en cabeza de
los jueces la determinación del capi-
tal sobre el que debe ser evaluada la
indemnización. Lo discrecional es
siempre un dolor de cabeza y en el
ámbito de la Justicia este precepto
puede generar infinidad de criterios
para determinar ese capital que de-
pende, ahora, de la discreción o pru-
dencia del juez que lo determina en
cada caso. César Blasco, socio de BR
Abogados - Estudio Tranmed, confir-
ma la novedad: “La variación más re-
levante que trae el CCCN es la admi-
sión explícita de fórmulas para el cál-
culo de las indemnizaciones del ar-
tículo 1.746”. Y aquí se suma Fernan-
do Gestido, titular de Estudio Gesti-

do, para explicar que este artículo del
Código modifica el concepto de in-
demnización por lesiones corpora-
les y que los juzgados lo están leyen-
do como la forma de establecer una
fórmula matemática que permita in-
demnizar a los reclamantes con el
monto que dejarán de percibir de
por vida: “Están utilizando la fórmula
del Dr. Hugo Acciardi en su obra ‘Ele-
mentos del análisis económico del
derecho de daños’ (Ed. Thomson
Reuters, La Ley, ed. 2015, pág. 275).
Sin dudas este cálculo indemnizato-
rio es mucho más gravoso que el an-
terior, especialmente en personas
jóvenes, con muchos años laborales
por delante”, sostiene.

Eduardo Mangialardi, socio de
Estudio Mangialardi y Asociados,
Abogados, describe como “punto
caliente” la utilización de fórmulas
“porque efectivamente generó un
aumento en las indemnizaciones a
montos realmente impensados”.
Diego Grin Bonomo, del estudio
Grin Bonomo & Asociados - Aboga-
dos, coincide pero relativiza: “Si
bien la aplicación de fórmulas de
rentas variables para la cuantifica-
ción de las indemnizaciones por in-
capacidad definida en este artículo
incrementa los valores promedio
para ese rubro indemnizatorio, lo
cierto es que permite una mayor
previsibilidad con base en variables
objetivas como edad, ingresos e in-
capacidad”.

Emanuel Ragne, del área de Se-
guros de Castillo & Estévez Aboga-
dos, hace referencia a otro artículo
del Código, el Nº 1.757: “El mayor
inconveniente que se presenta pa-
ra las aseguradoras podría tener
que ver con la ampliación de los
riesgos. Al expandirse la responsa-

Implicancias del Código Civil y
Comercial para las aseguradoras

n Emanuel Ragne (Castillo 
& Estévez). “El mayor
inconveniente que se presenta 
para las aseguradoras podría 
tener que ver con la ampliación 
de los riesgos, al expandirse 
la responsabilidad objetiva.”





74 |  ESTRATEGAS

bilidad objetiva prevista en el art.
1.757 del CCCN –equivalente al an-
terior art. 1.113–, se pueden dividir
en dos los tipos de reclamos even-
tuales, los que se derivan del propio
riesgo de la cosa y los que se derivan
del vicio, lo que expande el territo-
rio para poder iniciar el reclamo”,
advierte.

Martín Argañaraz Luque, socio
de Allende & Brea, plantea que el
CCCN abre nuevos paradigmas so-
bre los que se debe trabajar: “Con
la entrada en vigencia del Código
surgió el paradigma protectorio de
tutela a los débiles, el paradigma de
los derechos de los consumidores
como sujetos de derecho, el para-
digma no discriminatorio y un pa-
radigma en materia de bienes. A su
vez, el Código otorga mayor liber-
tad a los jueces para imponer san-
ciones e integrar cláusulas en con-
tratos de adhesión o de consumo
en caso de decretarse la nulidad de
las mismas”, finaliza.

PRESCRIPCIÓN. Germán Arman-
do, socio de Armando, Esnaola & Vi-
dal Raffo, entiende que el CCCN ha
traído algunas ventajas para las ase-
guradoras, como es el caso del tra-

tamiento que se le da al régimen de
la prescripción de los reclamos civi-
les: “Si bien es cierto que la prescrip-
ción de las acciones derivadas de la
Responsabilidad Civil extracontrac-
tual de dos años pasó a ser de tres,

la reducción de diez a tres años de
las acciones derivadas de los in-
cumplimientos contractuales, que
no tuvieren un plazo menor en el
Código, ha solucionado el proble-
ma de suscripción de los antes lla-
mados siniestros long tail o de cola
larga, que muchas aseguradoras
solo suscribían mediante cobertu-
ras claims made”, expresa y agrega:
“Con el plazo de prescripción tria-
nual para todos los reclamos de RC,
las coberturas tradicionales con ba-
se en ocurrencia pueden volver a
ser una opción interesante para al-
gunas coberturas de Responsabili-
dad Civil Profesional”.

Un distintivo punto para desta-
car en este recuadro es que la trans-
formación digital del negocio ase-
gurador se vio impulsada por este
afamado Código. Pablo Cereijido,
socio de Marval, O’Farrell & Mairal,
lo celebra: “Como aspecto positivo,
continúa el desarrollo digital del
mercado asegurador debido al im-
pulso que el CCCN le dio a la con-
tratación electrónica de seguros y a
otras innovaciones tecnológicas
como la firma electrónica y digital”.

Al igual que en años anteriores,
la mayoría de los abogados conclu-
ye que aún es prematuro medir el
impacto real y final que va a tener
la efectiva implementación del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación
en las sentencias judiciales: “Ten-
dremos que esperar el correr de los
años para darnos cuenta si este
cambio de legislación fue positivo
o no para las aseguradoras”, opina
Ignacio Villarroel, socio de López
Saavedra & Villarroel Abogados.
Ragne adhiere: “Es muy reciente la
sanción del Código por lo que to-
davía a nosotros no se nos presentó
ninguna situación que requiera de-
terminada gestión especial”. Y fina-
liza: “Creemos que el buen estudio
de la norma para el posterior ase-
soramiento, comprensible y preci-
so, es clave hoy en día”. E
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n Eduardo Mangialardi 
(Estudio Mangialardi y Asociados,
Abogados). “El punto caliente es 
la utilización de fórmulas definidas
en el Código que generaron un
aumento en las indemnizaciones 
a montos impensados.”

n Fernando Gestido (Estudio Gestido). “Están utilizando la fórmula del Dr.
Hugo Acciardi; este cálculo indemnizatorio es mucho más gravoso que el
anterior, especialmente en personas con muchos años laborales por delante.”


