
AUil asi, neiiius cuiijuiauu y oupcrauu va
rias crisis, recobrando cierta estabilidad, por
lo que consideramos que a esos efectos y en
medio de aquellas, no correspondía adopt^
soluciones definitivas —como parece ser la
que implementa él dispositivo, sin otra señal o
precisión que permita sostener lo contrario-
sino provisorias. .

Ello, en virtud de que se verifica una toma
de conciencia en la sociedad y en su dirigen
cia ácerca de la urgente necesidad de supe
rar el actual estado de cosas, y de recuperar
el valor de la moneda, por lo pronto, y como
derivación de ello, el poder de compra de los
salarios, además del crédito.

El propio decreto desnuda la distancia que
media entre las dos variables que son materia
de comparación: la tasa de interés y el RIP I E,
lo que habría resultado suficiente como para,
á nuestro critério, desechar la aplica.cióñ de
este último. La repotenciación del crédito la
boral —en el caso, la reparación de las con
tingencias del trabajo— debe tener lugar con

{NOTAS}

Por su parte, ía Corte Suprema de Justicia
de la Nación en su momento ya había des
echado por igual motivo, la combinación de
tasas activas con el cómputo de la deprecia
ción monetaria a través de índices o fórmulas
matemáticas, censurando el ajuste despro
porcionado al que conducen 00}

Como alternativas a tener en cuenta ato
, hoy —con la idea de poder superar los tropie
zos que se augurtm pára el tramite de apro
bación del dec. 669/2019 y para despejar los
peligros que motivaron su sanción, al menos
mientras se verifique el actual contexto de
crisis— podría considerarse las siguientes:

Si a criterio del Poder Ejécutivo la
tasa de interés aplicable y emergente de la
ley 27.348 se había tomado excesiva, pomen-
do en riesgo la sustentabilidad del sistema de
reparación de los riesgos del trabajo, pudo
habersndejado de lado la misma fijando otra,
-especial, y hasta por un tiempo acotado, ha
ciendo uso de las facultades que le otorgan

[10] "Puente Olivera, Mariano c. Tizado Patago-
nia Bienes SRL s/despido". CS 536/2013 49-P y Palios
316:1972 y 315:2558.

[11] CS, 28/05/1991, "Escudero, Adolfo c. Orandi y
Massera SA s/ordinario", Fallos 314:481 y 17/08/2010,

"Lucca de Hoz, Mirta L. y otro c. Taddei, Eduardo C. y
otro s/accldente - acción civil". Fallos 333:1433.

[IZ] 05/02/1998, "Mendoza Reyes, Rigoberto c. Rest
Services SRL s/accldente". Fallos 321:45y en el ya citado en
U precedente "Escudero".

en consecuencia, la doctrina judiciál no ha
sido pacífica, aunque una postura hasta hoy
mayoritaria sostiene que la reparación debe
determinarse conforme a los parámetros
emergentes de la normativa vigente al fnomen-

.  toen que tiene lugar la primera manifestación
irivalidante o en que ocurre el siniestro y no a
la que rige al dictarse sentencia; es decir, ex
cluyendo a las situaciones jurídicas fenecidas
con anterioridad a la vigencia de un nuevo
régimen [11].

Es este un criterio sostenido a lo largo del
tiempo, aun en supuestos en que se preten
dieron mejoras indemnizatorias provenien
tes de reformas al régimen de riesgos del
trabajo [12].

Consideramos que el dec. 669/2019 podría
aplicarse a situaciones en curso, pero no a
aquellas ya consolidadas y fenecidas, a con
trario deP alcance generalizado que se pro
picia desde el art. 3®, sin miramientos y en
pugna con lo dispuesto por el art. TS .Cód. Civ.
y Com.

Aún de haberse configurado por medio
de la norma que comentamos, una solución
provisoria al desfasaje y desequifibrio que
motivó SU rédacción, también habría sido ne
cesaria una pauta o criterio preciso para su
aplicación en el tiempo, sin alcanzar situacio
nes de algún modo ya consolidadas.

que medha entre la tasa de interés, que se vio
desplazada y el índice RIPTE escogido. Por
todo lo cual no se ve modificada la crítica que
desarrollamos a lo largó del presente hacia
éste último dispositivo, que no muestra una
adecuada fundamentáción de las razones de
oportunidad, legalidad y conveniencia teni
das en cuenta para su dictado.

VII. Conclusión

En suma,-aun conlas carencias y omisiones
que hemos remarcado, el dispositivo comén-
tado es resultado de una realidad objetiva a
la que atender, quizá con otras herramientas
que, a diferencia de la elegida —RIPTE , no
vayan en detrimento de las reparaciones de
las contingencias del trabajo.

Consideramos que el Poder Ejecutivo está
en condiciones de idear una respuesta más
eficaz —por cierto, a nuestro entender no lo
es la que emerge del dictado de la res. SRT
1039/2019— como para sortear esta coyun
tura sin alterar la sostenibilidad y subsis
tencia del régimen creado por la ley 24.557
asegurando a la vez uñ adecuado y
resarcimiento a las víctimas de tales infor
tunios.

Cita oniine: AR/DOC/3639/2019

Derecho del niño
a ser oído

Suspensión cautelar del retorno de ̂^a
niña con su padre residente en la Répúbli-
ca de Irlanda. Madre anteriormente dete

nida en el extranjero por el delito de legi
timación de capitales. Interés superior del
niño. Expresión de la voluntad de la niña
de vivir en Argentina con la progenitora y
vacacionar con el padre.

Lá sentencia que suspendió elretorno de
una niña con su padre a la República de

Irlanda, donde reside, y otorgó los cuida
dos personales a la madre, quien tiempo
atrás había quedado detenida en el ex
tranjero por el delito de legitimación de
capitales, debe confirmarse, en tanto
la decisión tiene la provisoriedad típi
ca de toda medida cautelar, hasta tan
to se encuentren cumplidas las medidas

adoptadas, y es acorde con el deseo de la
niña, quien expresó su voluntad de vivir
en Argentina y vacacionar en aquel otro
país.

122.289 — CNCiv., sála 1,15/11/2019. - S. T., C.
s/ Protección de persona.
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[Cita on Une: AR/JLIR/39698/2019]

MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2019 111
mil,

2" Instancia. — Buenos Aires, noviembre
15 de 2019.

V Considerando:

I. Contra lo decidido a fs. 50/51, apeló el pa
dre de la menor a fs. 52, habiendo fundado el
recurso a fs. 55/61, cuya contestación obra a
fs. 63/8. La cuestión se integra con el dicta
men del Ministerio Público de fs. 74/78.

La Sra. Juez a quo suspendió la medida
cautelar dictada a fs. 282/283 de los autos
principales hasta tanto se lleve a cabo la
evaluación dispuesta en el punto 3 de dicha
decisión o se dicte resolución en las accio
nes de fondo que correspondan. Al mismo,
tiempo otorgó los cuidados personales de C.
en favor de su madre, debiendo ínterin, ga
rantizar el régimen de comunicación con el
padre. A su vez, suspendió —también caute-
larmente— el retorno de la menor a la Repú
blica de Irlanda y requirió al Departamento
de Psicología de la Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil las evaluaciones
individualizadas a fs. 884 a la mayor bre
vedad posible, e indicó que —con su resul
tado convocaría a un nuevo comparendo
para evaluar la situación de la niña. A su
vez, dispuso que en un plazo de quince días
el Sr. S. remita la documentación requerida
a fs. 888/889 por la progenitora.

11. De la compulsa del expediente principal
surge que al inicio el padre de la niña solicitó
el otorgamiento de la guarda de su hija, así
como medidas de fondo consistentes en "la
privación de la patria potestad" de la madre
N. T. y la tenencia de la menor. Ello con fun
damento en que la nombrada quedó detenida
en la República Bolivariana de Venezuela,

delito de legitimación de

de la niña. Ello provocó que a fs. 621/622 se
fijase —en carácter de medida cautelar— el
régimen de comunicación entre la Sra T v
su hija C.

A fs. 729, 812, 876 y 883 se labraron las ac
tas que dan cuenta de las entrevistas man
tenidas con la menor en presencia de la juez
interviniente y del Sr. Defensor Público de
Menores e Incapaces de grado; algunas tam
bién con la participación de la Asistente So
cial del Juzgado.

A fs. 893/894 vta. se dictó el resolutorio
recurrido, el que obra a fs. 50/51 vta. de este
incidente, de lo que se notifico el Sr. Defensor
de grado a fs. 895.

III. En la actualidad la menor ha expresado
su voluntad de vivir el Argentina junto a su
madre y vacacionar en Irlanda (v. fs. 883).

A los fines de abordar la cuestión debe te
nerse en cuenta que las condiciones tenidas
en mira al dictarse la cautelar de fs. 282/283
fueron mutando con el curso de los aconteci
mientos. Esa fue la razón por lo que primero
se otorgó al padre el cuidado de la menor,
luego se consideró el pedido de la madre para
que ésta retorne a su centro de vida; y ahora
lo requerido por la propia niña

Es cierto que cuando el juez de grado
modificó a fs. 428 los alcances de la medida
ori^nariamente dispuesta a fs. 282, este co
legiado revocó dicho temperamento, pero
ello fue bajo la previsión de que los adultos
articularan las mejores opciones en función
del interés de la niña.

En este estado, la decisión a la que arribó la
juez de grado tiene la provisoriedad típica de
toda medida cautelar, por lo que desde esta
perspectiva siendo un deseo expresado por

sujeto a lo que resulte de las diligen-

el pleito... la regla establecida en dicha norma
que ordena sobreponer el interés del niño a cua
lesquiera otra consideración tiene, al menos en
el plano de la funcién judicial donde se dirimen
las controversias, el efecto de separar concep-
tualmente aquél interés del niño como sujeto de
derecho de los intereses de los otros sujetos in
dividuales o colectivos, incluso, llegado el caso,
el de los padres. Por lo tanto, la coincidencia
entre uno y otro interés ya no será algo lógica
mente necesario, sino una situación normal y
repilar —pero contingente— que, ante el con
flicto, exigirá justificación puntual en cada caso
concreto."(voto de la Dra. Argibay en Fallos'
330:642). o j' .

En suma, no se advierte que la decisión
que es objeto de apelación resulte errada y
contraria al interés superior de la niña C.,
tampoco que pueda lesionar los derechos del
recurrente, pues si bien se encuentra sus
pendido cautelarmente el retorno de la me
nor a la República de Irlanda, ello es tanto y
en cuanto se recaben mayores elementos de
convicción, los que habrán de surgir de las
medidas adoptadas por la sentenciante y que
se encuentran en curso de ejecución, como ya
se anticipó.

una simple operación numérica, máxime
cuando la metodología pactada es idénti
ca a la utilizada por las partes en el pri
mer período, lo que demuestra una con
ducta del locatario que vulnera la doctri
na de los propios actos.

122.290 — CNCiv., sala F, 29/10/2019. - Pri-
gnon, Vincent André Luc c. Mansilla, José
Ricardo y otro s/ Ejecución de alquileres.

Es por esta razón, precisamente que lo re
suelto armoniza con el interés de la niña que
ha manifestado su intención do vivir junto a
su madre, lo que exige un meditado análisis
de la cuestión, lo que justifica el curso de ac
ción planteado por la juez de grado.

Desde esta perspectiva, se insiste, los ale
gados perjuicios" no encuentran asidero en
las constancias de autos; tampoco el apelante
profundiza en cuáles serían aquellos extre
mos conducentes que no se habrían tenido
en cuenta, por lo que el recurso de apela
ción será, pues, desestimado dado que lo que
apunta resulta insuficiente para concluir de
otro modo.

[Cita on Une: AR/JUR/37382/2Ü19]

2» Instancia. — Buenos Aires, octubre 29
de 2019.

Y Considerando:

Apeló la parte ejecutada la resolución de
fs. 133/134 por medio de la cual se rechazó la
excepción de inhabilidad de título opuesta y
en consecuencia mandó llevar adelante la eje
cución. El memorial se encuentra agregado a
fs. 137/141 el que fue contestado a fs. 143/150.

Los apelantes reiteran las circunstancias
que a criterio de ellos justifica la proceden
cia de las defensas opuestas. Señalan que
el objeto del juicio no es la ejecución de los
arrendamientos sino el cobro de los daños
que supuestamente sufrió la ejecutante como
consecuencia de la rescisión del contrato por
parte de la demandada, por considerar que el
campo arrendado no era apto. Este aspecto
no resiste el menor análisis y, por tanto, no
puede más que confirmarse lo resuelto por el
señor juez a quo desde que el objetivo perse
guido por los apelantes sólo lograría desnatu
ralizar el limitado marco de conocimiento de
este tipo de procesos, pretendiendo ventilar
en esta causa extremos que exceden su trá
mite.

Sabido es que la acción ejecutiva requiere



capitales: jvuentras tanto la nina urqueao al

cuidado dé,su abuela materna —M. S. B.— en
esta Ciudad; .

Está última se presentó en autos solicitan
do la guarda de su nieta, sin dejar de,recono
cer la responsabilidad parental en cabeza del
Sr.P.G.R.S. , ,

A fs. 282/283 vta. se otorgó en carácter de
medida cautelar los cuidados personales de.
C. S. T. en formá unilateral a su padre, P. G.
R. S., quien debía asumir el compromiso de
posibilitar, con la mayor frecuencia posible,
la comunicación de la niña con la familia ma

terna y, en la medida de que ello sea viable,
con su progenitora.

A fs. 350/351 este Tribunal confirmó dicha
decisión.

A fs. 354/354 vta. se presentó la Sra. N. T.
y a fs. 360/360/363 peticionó que se revoque
la atribución del cuidado personal unilateral
de C. y que se intimara a su progenitor a re
gresarla al país.

A fs. 427/428 vta. la, Sra. Juez de gra
do —cautelarmente— otorgó los cuidados
personales de C. a su madre, con el compro
miso de posibilitar con la mayor frecuencia
posible la comunicación de la niña con la fa
milia paterna y facilitar el viaje al domicilio
de su padre, una vez finalizado el período
escolar. A su vez, puso en cabeza del Sr. S. la
carga de arbitrar los medios necesarios para
que, en un plazo de diez días, la niña retorne
al país, a fin de dar cumplimiento con la me
dida precedentemente dispuesta. Por último,
instó a las partes para que en un plazo no ma
yor a seis meses inicien las acciones de fondo
a las que se crean con derecho por la vía y
forma que corresponde y previo cumplimien
to de la mediación prejudicial.

A fs. 525/526 vta. este colegiado revocó lo
decidido e hizo hincapié en que los adultos
debían buscar acuerdos en el mejor interés

das ordenadas, no podría causar^ gravamen
alguno.

Es como bien lo puso de.relieve la senten
ciante a fs. 893 vta., cuarto párrafo, en la me
dida en que no se ha invocado ni demostrado
ningún perjuicio concreto, resulta prudente
acceder al pedido, a modo de prueba, hasta
tanto se encuentren cumplidas las medidas
adoptadas (ver también propuesta del Minis
terio Público de fs. 883).

Nótese que se están llevando a cabo las en
trevistas de C. con la Lic. P. E. del Servicio de

Psicología de la Cámara Nacional en lo Civil,
dando así la posibilidad de que con dicho in
forme se puedan adoptar, la decisión que me
jor preserven su salud psicofísica, quien fue
escuchada en varias oportunidades.

Este colegiado no puede soslayar, pues
■ robustece el temperamento expuesto, el he
cho de que al tratarse de un menor de edad
rigen a su respecto la Convención sobre los
Derechos del Niño (art. 75.inc. 22 CN) y la
Ley 26.061 de Protección Integral de los De
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
cuyas previsiones ratifican priorizar su in
terés superior.

Debe recordarse que el art. 26, última
parte, del Cód. Civ. y Comercial prevé que
los niños y/p jóvenes pueden intervenir con
asistencia letrada y que la persona menor
de edad tiene derecho a ser oída, así como a
participar de las decisiones sobre su persona.
Es que sus edades los hacen merecedores no
solo de ser escuchados, sino de que se tengan
en cuenta sus opiniones y decisiones sobre
sus vidas.

Es que, como con acierto refiere el Minis
terio Público Tutelar, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha dicho que "... cuando
hay un menor de edad cuyos derechos pueden
verse afectados, eljuez debe decidir teniendo en
cuenta su mejor interés, opinión que puede o no
coincidir con la de los adultos que intervienen en

Respecto de las costas de alzada, se impon
drán en el orden causado habida cuenta las
particularidades del caso, que bien pudieron
haber inducido al interesado a peticionar del
modo que lo hicieron.

En consecuencia y por lo hasta aquí apun
tado y en concordancia con lo dictaminado
por el Ministerio Público Tutelar, se resuel-,
ve: I. Desestimar el recurso de apelación in
terpuesto: a fs. 52 y confirmar la resolución
fs. 50/51 e imponer las costas de alzada en el
orden causado. Regístrese, notifíquese a los
interesados y a. la Defensora de Menores de
Cámara en su despacho, y devuélvase.

Se hace constar que la publicación de la
présente sentencia se encuentra sometida
a lo dispuésto por el art. 164, 2- párrafo del
Cód. Procesal y art. 64 del Reglamento para
la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual
será remitida al Centro de Información Ju

dicial a los fines previstos por las Acordadas
15/13 y 24/13 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. —PaolaM. Guisado.—Patricia

E. Castro.—JuanP.Rodríguez.

Título ejecutivo

Alquiler de un campo. Canon locativo pac
tado en kilogramos de carne. Rechazo de
la excepción de inhabilidad de título. Obli
gación de dar sumas de dinero fácilmente
liquidable. Metodología pactada para el
cálculo. Doctrina de los propios actos.

El contrato de alquiler de un campo que
incluye un canon locativo para el segun
do período pactado en kilogramos de car
ne configura un título ejecutivo, pues el
instrumento exterioriza una obligación
de dar sumas de dinero fácilmente liqui
dables, cuya determinación depende de

de un título ejecutivo, que existe cuando ex
terioriza una obligación de dar suma dé dine
ro, líquida o fácilmente liquidable y exigible
(CNCiv., esta Sala, septiembre 7 de 1981, ED,
96 584); es preciso que el título se baste a sí
mismo, surgiendo de él una obligación pura y
simple por suma líquida y exigible (CNCom.,
Sala C, diciembre 15 de 1960; ED, 1755). ,

La suma es líquida cuando de las constan
cias del título ejecutivo permiten calcularla
sin dificultad, (CNCiv., Sala C, Setiembre
16 de 1963, ED, 8 24). Entonces, cuando el
art. 520 del ritual se refiere a sumas de dine

ro o cantidades fácilmente liquidables, debe
entenderse a aquellas cuya determinación
depende de una simple operación numérica,
que las solas constancias del título permitan
calcular fácilmente (CNCiv. Sala "C", ED, 40-
506, LA LEY 147727; id. Sala F del 6/2009, R.
525.540, "Chacras de la Alameda SA c. Auil,
Héctor Enrique s/ ejecución de expensas";
id., Sala F del 7/2010, R. 516.574, "Banco Pa-
tagonia S. A. c.. Pérez, Mario Carlos y otros s/
Ejecución hipotecaria", entre muchos otros;
Morello Passi Lanza Sosa Berizonce, "Códi
gos Procesales..." T. Vil, p. 167).

En el caso de autos, en el título base de
la ejecución, específicamente en la cláusula
cuarta, se estableció que "el arrendatario
debía abonar al arrendador por ciclo gana
dero la suma de dinero de curso legal en el
país al momento de cada vencimiento con
forme al siguiente cronograma: a) Primer
ciclo (2016/2017): El arrendatario abonará
el equivalente en pesos a 32.000 kilogra- -
mos de carne, según el promedio de precios
de la semana anterior a efectivo pago que
rija el mercado de Liniers índice Novillos.
La suma de pesos será cancelada la mitad
el 14/11/2016 y la otra mitad el 31/05/2017.
Segundo ciclo (2017/2018) y Tercer ciclo
(2018/2019): El arrendatario abonará por
el segundo ciclo el equivalente en pesos a
34.000 kilogramos de carne, según el pro
medio de précios de la semana anterior a
efectivo pago que rija el mercado de Liniers


