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San Nicolás, 25 de Octubre de 2017 

Hágase saber a la oficiante de fs. 568 que se ha dado cumplimiento con lo requerido en 

abril del corriente año.- 

A la presentación de fs. 569: Téngase presente lo manifestado.- 

Agréguese y téngase presente la constancia de apertura de cuenta bancaria de fs. 571.- 

A la presentación de fs. 572: Téngase presente lo solicitado y estése a lo dispuesto 

infra.- 

Proveyendo al escrito de fs. 574: I.- Téngase presente y agréguese el informe de saldo 

electrónico de la cuenta de autos que arroja la suma de $ 314.600 que se corresponde a 

la liquidación de la tasa y sobretasa de justicia, y líbrense los oficios de transferencia de 

la misma conforme con lo requerido, debiendo adjuntar la accionada los oficios 

diligenciados oportunamente.- 

II.- Estése a lo resuelto a continuación.- 

Vistos los presentes autos, 

Y CONSIDERANDO: 

Que las partes acompañan un acuerdo transaccional a fs. 372/376vta. y convenio de 

honorarios a fs. 359/360. En el acuerdo transaccional convienen que la accionada 

"TARJETA NARANJA S.A." abonará a los afectados la suma de $ 8,02 más los 

intereses pactados, que teniendo en cuenta la suma de préstamos otorgados un total de 

1.619.960 arrojan la suma global de $ 13.000.000, que se toma como monto del 

acuerdo. Asímismo, se pactan que las costas son a cargo de la demandada.- 

De dicho acuerdo se dió traslado a la totalidad de las partes intervinientes en autos, a la 

mediadora, al Fiscal y al Titular del Depto. de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales 

y Ejecución de Tasa de Justicia de este Dpto. Judicial, no oponiéndose al acuerdo 

ninguno de ellos, con la excepción de la mediadora que cuestionó sólo lo referente a sus 

honorarios.- 



Posteriormente a fs. 549 teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 54 de la ley 24.240 

modificada por la ley 26.361 se ordena publicar edictos haciendo saber del presente 

acuerdo y la sentencia homologatoria a dictarse a todos los interesados; y se dió 

cumplimiento con la publicación conforme puede constatarse con las copias de fs. 

556/562.- 

En consecuencia, no violando el orden público el acuerdo acompañado a fs. 372/376vta. 

corresponde Homologar el mismo en todos sus términos. Regístrese.- 

Asimismo los letrados de la actora y la demandada han acompañado convenio de 

honorarios a fs. 359/360.- 

Teniendo en cuenta que los importes consignados en dicho acuerdo se efectúan en pesos 

y no en jus como dispone la vigente ley de honorarios n° 14.967 desde el 21 de octubre 

del corriente año, ya que los honorarios fueron devengados y convenidos con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley referida, se respetan los montos 

convenidos pero se establece su conversión a jus.- 

Atento a ello, considerando la totalidad de los trabajos practicados en el presente 

proceso, la importancia de los mismos, la magnitud de la suma reclamada y las 

cuestiones jurídicas debatidas, conforme con lo convenido y teniendo en cuenta la 

imposición de costas a la demandada, regúlanse los honorarios profesionales de los 

Dres. FRANCISCO VERBIC, ADRIAN BENGOLEA, PAULA CAROLINA LICO, 

NOELIA BRITO y DIEGO ANDRES MAGGI en la cantidad de jus 1028,80 - 

equivalentes a la suma de PESOS Un Millón ($ 1.000.000) -, la cantidad de jus 977,36 - 

equivalentes a la suma de PESOS Novecientos Cincuenta MIL ($ 950.000) - , la 

cantidad de jus 565,84 - equivalentes a PESOS Quinientos Cincuenta Mil ($ 550.000)-, 

la cantidad de jus 514,40 - equivalentes a PESOS Quinientos Mil ($ 500.000) -, y los 

del Dr. Maggi en el mínimo de la escala legal la cantidad de jus 936,21 - equivalentes a 

Pesos Novecientos Diez Mil ($910.000) - respectivamente (conf. arts. 14, 16, 21, 28 y 

conc. de la Ley 14.967) con más el adicional de Ley y los honorarios del Dr. Verbic y 

del Dr. Maggi son más I.V.A..- 

Previo a proceder a la regulación del mediador interviniente en autos, corresponde 

desarrollar el criterio que el Juzgado ha desarrollado sobre el tópico. En efecto, la 

retribución del mediador está contemplada en el art. 27 del Decreto 2530, reglamentario 

de la ley 13.951, pero tengo para mí que dicho artículo no ha contemplado la situación 

inflacionaria de nuestro país, y así, los montos fijos allí establecidos a los fines 

regulatorios han quedado totalmente desfasados en relación al valor del Jus arancelario, 

que se incrementa periódicamente. Nótese que al momento de la aprobación de la 

reglamentación -2/10/2010- el jus valía $123 (Acuerdo 3917/2010) y actualmente su 

valor asciende a $ 972 (Ac.3869).- 

Así, la aplicación lisa y llana de dicho artículo provoca que los honorarios del mediador 



aparezcan desproporcionados respecto de los honorarios del resto de los funcionarios 

que pudieran haber intervenido en el juicio. Porque es tarea del juez valorar en forma 

adecuada la labor de los auxiliares de justicia - y el mediador lo es -, estableciendo una 

remuneración justa que contemple igual retribución por igual tarea; como así también 

armonizar las pautas regulatorias aplicables en cada caso a fin de obtener una 

retribución que, al par de justa, resguarda debidamente el derecho de propiedad del 

beneficiario y del obligado al pago y no se arribe a un monto totalmente distorsionado 

con la tarea cumplida que, en definitiva, es lo que se debe retribuir (en situación 

asimilable CC0203 LP 110010 RSD-61-16 I 05/04/2016).- 

De resultas de todo ello, entiendo que la solución que debe propiciarse consiste en 

convertir los montos fijos establecidos en la reglamentación a valores en jus 

arancelarios (dividiendo las sumas fijas por el valor del jus al momento de la aprobación 

de la norma, 2/10/2010), y así establecer una escala aproximada que permita la 

actualización de ambos parámetros regulatorios y conserve la finalidad tenida en cuenta 

por el legislador al confeccionarla.- 

Así las cosas, el art. 27 del Decreto 2530 quedaría reformulado en lo pertinente de la 

siguiente forma: 

1) hasta 24 jus, 2 jus arancelarios 

2) de 24 a 48 jus, 4 jus 

3) de más de 48 a 81 jus, 6 jus 

4) de más de 81 a 243 jus, 10 jus 

5) de más de 243 a 487 jus, 14 jus 

6) de más de 487 a 813 jus, 20 jus 

7) desde 813 jus y más, 1 jus por cada 81 jus 

De resultas de ello, y siendo que en los presentes autos la base regulatoria es $ 

13.000.000, los que pasados a jus arancelarios representan la cantidad de 13.374,48 jus, 

resulta de aplicación la escala determinada en el punto 7, correspondiendo -en 

consecuencia- regularle al mediador la cantidad de 175,08 jus arancelarios.- 

Atento a lo expuesto, dada la naturaleza de los trabajos practicados en autos por la 

mediadora interviniente Dra. Evelina Exertier, regúlanse sus honorarios profesionales 

en la cantidad de jus 175,08 suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE con 76/00 ($ 170.177,76.=) (Conforme art. 31 Ley 13951 y arts. 

27 inc. 7 y 28 del Dec. reglamentario nº 2530), con más el adicional pertinente.- 

Por último, con relación a los honorarios del perito contador oficial, no habiendo 

realizado tareas susceptibles de regulación de honorarios, no corresponde fijarle los 



mismos. Como así tampoco corresponde regular honorarios al perito de parte Contador 

Baudino que se presentó a fs. 478.- 

Así lo Resuelvo. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- 

Alicia María Gavotti 

Juez en lo Civil y Comercial 

Cuerpo de Magistrados Suplentes (P.D.S.) 

Nota: En fecha se libró oficio electrónico de transferencia de tasa y sobretasa de justicia. 

Conste- 

NESTOR CARLOS VELASCO 

AUXILIAR LETRADO 


