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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a

los  veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintidos reunidos

los miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: el señor Vocal

Dr.  MARTÍN FRANCISCO CARBONELL, la señora Vocal Dra. GISELA NEREA

SCHUMACHER y el señor Vocal Dr. JORGE ALBERTO PIROVANI, asistidos de

la  Secretaria  autorizante  fueron  traídas  para  resolver,  las  actuaciones

caratuladas:  "COOPERATIVA  DE  AGUA  POTABLE  Y  OTROS  SERVICIOS

PÚBLICOS DE  IBICUY  C/  CORUFA -  GOBIERNO DE  LA  PROVINCIA  DE

ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25961.-

Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para entender

quedó  integrado  en  el  siguiente  orden: señores  Vocales  Dres.  Carbonell,

Pirovani, señora Vocal Dra.  Schumacher,  señores Vocales Dres. Carubia y

Carlomagno.-

Examinadas  las  actuaciones,  el  Tribunal  planteó  la  siguiente

cuestión: 

¿Qué corresponde resolver?

A  LA  CUESTIÓN  PLANTEADA  EL  SEÑOR  VOCAL  DR.

CARBONELL DIJO:

I.-  Preliminarmente,  cabe  precisar  que  conforme  a  lo

establecido  en  la  Ley  de  Procedimientos  Constitucionales,  el  recurso  de

apelación  interpuesto  en  un  proceso  de  amparo,  de  ejecución  y/o  de

prohibición  conlleva  el  de  nulidad  y,  conforme  a  ello,  el  Tribunal  Superior

deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar,

subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.

Así pues, no se vislumbran vicios que ameriten la declaración

de  nulidad  del  proceso,  tampoco  las  partes  ni  los  Ministerios  Públicos  han

hecho alusión al respecto, por lo cual no cabe su declaración.

II.-  Ingresando  a  la  cuestión  sometida  a  juzgamiento,

corresponde señalar que la sentencia dictada en fecha 7 de septiembre de

2022  por  la  Jueza  Suplente  en  lo  Civil  y  Comercial  Nº2  de  la  ciudad  de

Gualeguaychú, Dra. Susana M. Rearden, hizo lugar parcialmente a la acción de
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amparo  promovida  por  la  Cooperativa  de  Agua  Potable  y  Otros  Servicios

Públicos de Ibicuy LTDA contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre

Ríos, y en consecuencia, ordenó a que en el plazo de ciento ochenta (180) días

corridos de quedar firme la sentencia, la demandada realice a través de sus

Organismos  competentes,  los  estudios  hidrogeológicos  a  fin  de  conocer

acabadamente las características, condiciones, calidad del agua subterránea y

dimensión del  acuífero "Delta Aluvial  Formación Isla Talavera", e impuso las

costas en el orden causado.

Para asi decidir, señaló que se no se encontraba controvertida

su competencia para entender en autos, como tampoco la legitimación activa

de la Cooperativa.

Seguidamente,  desarrolló  la  normativa  y  jurisprudencia

aplicable, como la tutela ambiental, la prevención del daño y la idoneidad del

amparo para su protección. 

Asimismo, indicó que de la prueba acompañada por la actora,

surgía que la calidad del agua venía teniendo modificaciones, y que en fecha

28/01/19, ya se evidenciaba un aumento del valor del hierro en el pozo 3.

Así pues, teniendo Corufa el contralor del uso y explotación del

recurso  hídrico  consideró  necesario  la  realización  de  los  estudios

hidrogeológicos pertinentes para determinar la viabilidad de las autorizaciones

solicitadas. 

A su vez, mencionó que el plenario del Consejo Regulador de

Usos de Fuentes de Aguas (Corufa) dispuso una moratoria de 182 días a partir

de junio para  regularizar  obras hidráulicas  privadas  que no cuenten con la

debida autorización de la Ley Provincial N° 9172.

Finalmente,  consideró  imprescindible  contar  con  los  estudios

hidrogeológicos,  a  fin  de  conocer  acabadamente  las  características,

condiciones y dimensión del acuífero "Delta Aluvial Formación Isla Talavera", y

evitar que las extracciones de agua subterránea que se autoricen provoquen

un daño irreversible en el recurso hídrico, sin implicar ello la paralización de

ninguna actividad productiva ni invadir competencias del Poder Ejecutivo.

III.- Contra tal pronunciamiento, interpone la parte demandada
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recurso de apelación, solicitando la revocación de la sentencia con imposición

de costas a la actora.

Expresa que la sentencia no valoró que la  actora tiene a su

alcance la  posibilidad de continuar  con el  trámite  administrativo  que había

iniciado, no permitiéndose deambular por ambas vías en simultáneo.

Aduce que la jueza yerra al valorar la documentación referida a

los valores en el análisis del agua, teniendo en cuenta que ello no demuestra

una  tendencia  en  el  tiempo,  sino  que  tiene  en  cuenta  el  mayor  consumo

poblacional junto a las escasas precipitaciones, lo que determina una calidad

fluctuante del agua.

Señala también que la  a quo yerra en relación a que Corufa

solamente  otorga  una  constancia  de  inicio  de  trámite  de  inscripción  de

perforación para relevamiento de datos, pero no implica una autorización de

las obras lo que está sujeto a una posterior aprobación por parte del plenario,

no existiendo por parte de Corufa una conducta omisiva respecto al ejercicio de

sus funciones (protección y regularización del uso de las aguas).

Afirma que no hay una sola prueba aportada por la actora y/o

producida  en  el  juicio  que  acredite  que  la  extracción  de  agua  subterránea

provoque un  daño  irreversible  en  el  recurso  hídrico,  y  en  consecuencia,  la

condena se produce en base a lo sostenido por la actora lo cual son meras

conjeturas carentes de sustento probatorio.

Finalmente, indica que no hay indicios que permitan inferir un

riesgo de degradación ambiental, que pueda ocasionar contaminación del agua

o  la  dificultad  de  abastecimiento  normal  a  la  población  que  provee  la

Cooperativa  porque  no  se  realiza  una  reinyección  del  agua  subterránea

extraída para la actividad minera, porque las areneras no utilizan productos

químicos en el proceso de clasificación de los áridos (salvo YPF), porque no se

han presentado mediciones de niveles estáticos y dinámicos, recuperación y

rendimiento  del  acuífero  que  respalden  la  afectación  de  abastecimiento,

porque se ha comenzado a exigir  desde la  Secretaría  de Ambiente que se

presente un plan de manejo de reutilización de efluentes consistente en la

recuperación de entre un 80 a 95 % del agua extraída.
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Peticiona y hace reserva del caso federal.

IV.- Por su parte, la actora solicita se confirme la sentencia.

Indica que la vía del amparo es la idónea frente al peligro del

agua y salud de 10.000 habitantes. 

Señala que se están otorgando nuevos permisos sin conocer el

estado actual del agua subterránea.

Menciona la normativa aplicable, y cita doctrina que entiende

aplicable al caso.

V.-  A  su  turno,  el  Sr.  Defensor  General  de  la  Provincia,  Dr.

Maximiliano F. Benitez, estima que si bien en este proceso ambiental no ha

involucrado en la instancia recursiva ningún interés concreto de niñas, niños o

adolescentes, entiende que la sentencia recurrida se enmarca en los principios

de prevención y precaución por lo que debe confirmarse.

VI.- El Sr. Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr.

Jorge  Amilcar  Luciano  García,  entiende  que  están  en  trámite  actuaciones

administrativas  que  tienen  el  mismo objeto  que  este  amparo  ambiental,  y

están siendo llevadas a cabo por la autoridad de aplicación con conocimientos

técnicos y científicos específicos en la materia, habiéndose incluso producido

informes. Indica que el caso debe llevarse a cabo necesariamente en el fuero

administrativo  con  mayor  posibilidad  de  debate  y  prueba,  no  lográndose

demostrar el daño ambiental, dentro del estrecho margen de conocimiento que

permite el amparo.

Finalmente concluye que no se constata una torpe y grosera

vulneración de derechos constitucionales, por lo que opina debe rechazarse la

acción.

VII.-  Sintetizados  los  precedentes  relevantes  de  la  causa,

cuadra destacar que en los procesos de amparo el recurso de apelación otorga

al Tribunal Superior la plena jurisdicción colocándolo en la misma posición del

juez de grado para juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la

misma, pudiendo examinar la causa en todos sus aspectos, tratar cuestiones

no  planteadas  recursivamente  y  establecer,  aún  de  oficio,  la  existencia  de

circunstancias impeditivas o extintivas que operen de pleno derecho.
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Sentado  ello,  primeramente  cabe  mencionar  en  relación  al

marco  normativo  ambiental,  que  nuestra  Carta  Magna  en  la  reforma

constitucional  de 1994 estableció  un  nuevo capítulo  de  la  parte  dogmática

llamado  "Nuevos  Derechos  y  Garantías",  el  cual  dispone  que  "...Todos  los

habitantes gozan del  derecho a un ambiente sano,equilibrado,  apto para el

desarrollo  humano  y  para  que  las  actividades  productivas  satisfagan  las

necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las  generaciones  futuras;  y

tienen el deber de preservarlo...", como asimismo incorporó en el artículo 75

inciso 22 una serie de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional que

protegen  el  medio  ambiente  ("Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos",  Protocolo  de  San  Salvador  (Ley  24.658)  que  en  su  artículo  11

establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano;

los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y

Civiles y Políticos",  (Ley N° 23.313) que en su artículo 12 punto 2 inciso b)

prevé el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el

medio ambiente).

Por su parte, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la

reforma del  año 2008,  garantiza  en materia  ambiental  la  aplicación  de los

principios  de  sustentabilidad,  precaución,  equidad  intergeneracional,

prevención,  utilización  racional,  progresividad  y  responsabilidad,  como  así

también  establece  medidas  preventivas  y  precautorias  del  daño  ambiental

(Constitución Entre Ríos, Artículo 83).

A su vez, menciona también que el "...El agua es un recurso

natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la

perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su

saneamiento  es  un  derecho  humano  fundamental.  Se  asegura  a  todos  los

habitantes la continua disponibilidad del recurso..." (C. E. R., Artículo 85).

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...la

tutela  del  ambiente  no significa detener  el  progreso,  sino  por  el  contrario,

hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las

generaciones futuras..."(Fallos 332:663, considerando 2°). Como así también,

que "...es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se
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persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del

daño futuro..." (Fallos: 329:2316).

Bajo tales parámetros y principios, considero que la sentencia

objeto de impugnación debe ser confirmada, teniendo en cuenta que ha hecho

un  acertado  encuadre  de  la  problemática  ambiental  aplicable  en  el  caso,

ponderando  adecuadamente  los  bienes  y  principios  que  se  encuentran

comprometidos.

Conforme a ello, de la prueba documental acompañada por la

parte actora se observa que ha existido una modificación en la composición del

agua,  por  lo  cual  resulta  imprescindible,  contar  con  los  estudios

hidrogeológicos a fin de conocer acabadamente las características, condiciones

y dimensión del acuífero "Delta Aluvial Formación Isla Talavera", y evitar que

las extracciones de agua subterránea que se autoricen provoquen un daño

irreversible en el recurso hídrico.

Por  tales  razones,  voy  a  propiciar  RECHAZAR  el  recurso  de

apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada,  y  en  consecuencia,

CONFIRMAR la sentencia de grado.

VIII.-  En  relación  a  las  costas  en  alzada,  corresponde

imponerlas a la parte demandada vencida -artículo 20 LPC-.

IX.- Teniendo en cuenta lo novedoso y complejo de la temática

ambiental  en  cuestión,  considero  que  deben  regularse  los  honorarios

profesionales  en  la  alzada,  en  un  40%  de  la  regulación  efectuada  en  la

primigenia instancia, conforme a los artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº7046, no

regular honorarios al letrado interviniente por la parte demandada, en virtud

del artículo 15 de la ley de aranceles. 

Así voto.

A  la  misma  cuestión  planteada  el  señor  Vocal  Dr.

PIROVANI, dijo:

 I.-Adhiero a lo postulado por quien me precede en el orden de

votación  en  cuanto  a  la  ausencia  -en  la  especie-de  vicios  que  generen  la

nulidad del pronunciamiento en crisis (art. 16 LPC).

II.-Resumidos los antecedentes relevantes del caso en el voto



"COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE
IBICUY C/ CORUFA - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/
ACCION DE AMPARO"
Causa N° 25961 - 
_____________________________________________________

que presenta este Acuerdo, me remito a ellos para mayor brevedad e ingreso

directamente al tratamiento del recurso que provoca la idónea apertura de esta

Instancia.

III.-En  dicha  tarea,  por  compartir  sus  fundamentos,  también

adhiero  a  lo  expresado  por  el  Dr.  Carbonell  sobre  la  cuestión  de  fondo

planteada. Asimismo acompaño lo resuelto en materia de costas y honorarios

profesionales.

Solo  me  permito  destacar,  reafirmando  la  decisión,  que  la

medida  ordenada  en  el  acto  procesal  recurrido  viene  dispuesta  de  modo

precautorio. Al respecto cabe recordar, que la Ley General del Ambiente (Ley

25675), receptando el “principio precautorio”, es clara al señalar que “la falta

de  certeza  científica  no  deberá  utilizarse  como  razón  para  postergar  la

adopción de medidas...”.  En igual  sentido lo expresan diversos documentos

internacionales  referidos  al  cuidado  del  ambiente  (Lorenzetti,  Ricardo  Luis,

Lorenzetti, Pablo, “Derecho Ambiental”, Ed. Rubinzal –Culzoni, Santa Fe, 2018,

págs. 148/149).

Por  su  parte,  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación  ha

elaborado  y  desarrollado  el  concepto  “In  Dubio  Pro  Aqua”,  que  engloba  el

principio “In  Dubio Pro Natura”, que establece que en caso de incerteza, las

controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y

las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y

preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos (UICN. Octavo

Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia,

21 de marzo de 2018), en (Fallos: 342:1203).

En resumidas cuentas, el Máximo Tribunal de la Nación ubica a

los  temas  medioambientales  y  en  particular  al  agua  (recurso  básico  y

elemental para la vida humana) en una posición de especial protección.

En virtud de ello  no se advierte  que la  medida cuestionada,

conforme los  fundamentos  que  la  sustentan y  a  los  cuales  por  razones  de

brevedad  me  permito  remitir,  legitime  el  agravio  que  se  provee.  Ello  se

reafirma  al  constar,  como  la  misma  recurrente  lo  expresa,  que  tiene  “en

agenda” su práctica.



"COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE
IBICUY C/ CORUFA - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/
ACCION DE AMPARO"
Causa N° 25961 - 
_____________________________________________________

Así voto.

A  la  misma  cuestión  planteada  la  señora  Vocal  Dra.

SCHUMACHER, dijo:

 1.-  Coincido con los magistrados preopinantes en que no se

advierten  vicios  invalidantes  que  conlleven  la  declaración  de  nulidad  del

pronunciamiento venido en revisión. 

2.-  Dicho  esto,  habiendo  sido  suficientemente  reseñados  los

antecedentes del caso por el señor Vocal ponente, me remito a ellos en honor a

la  brevedad  y  formulo  mi  adhesión  a  la  solución  que  impulsan  los  Dres.

Carbonell  y  Pirovani  por  compartir  los  argumentos  que

complementariamente  exponen  para  confirmar  la  sentencia  de  primera

instancia, en el entendimiento que en ella se han valorado adecuadamente las

constancias obrantes en la causa y los derechos en juego, deviniendo en una

decisión que merece ser mantenida en esta alzada. 

Solo destaco que la medida que se dispone luce razonable en

tanto no conlleva la paralización de ninguna actividad productiva y se enmarca

dentro  de  lo  que  la  propia  demandada  manifestó  tener  en  “agenda”  al

contestar  la  demanda.  Además,  aparece  necesaria  la  realización  de  los

estudios  hidrogeológicos toda vez que puede verse comprometido el derecho

humano al acceso al agua potable y la salud de una gran cantidad de personas,

en  tanto  se  pone  de  manifiesto  que  ha  existido  una  modificación  en  la

composición del agua subterránea y que ello -eventualmente- podría alterar el

normal abastecimiento de tal recurso a la ciudad de Ibicuy. 

En ese contexto, la decisión aparece alineada con los principios

rectores  que  establece la  Ley 25.675 en  su art.  4,  los  que  deben guiar  la

interpretación judicial en un sentido amplio y tendiente a la protección de los

recursos naturales y el ambiente. 

Sobre el citado artículo y en relación al principio precautorio,

destacada doctrina sostiene que la letra y el espíritu de aquella norma permite

inferir que  “(…) toda duda acerca de si  una situación es merecedora de la

tutela ambiental  (…) debe resolverse en favor  de la  naturaleza.  Y decimos

“toda  duda”  para  abarcar  tanto  la  incertidumbre  producida  por  estudios  y
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declaraciones científicas previas, contradictorias entre sí, como la derivada de

las  resultas  antagónicas  de  las  pruebas  judicialmente  producidas  por

requirente y requerido de dicha tutela ambiental. Cualquier duda decisoria

que emane de lo susodicho debe dirimirse a favor del medio ambiente

(…). Así las cosas, deviene prudente aceptar que el riesgo potencial que debe

estar  en  juego  para  justificar  el  funcionamiento  del  principio  precautorio

ambiental  debe  ser  de  cierta  magnitud  y  no  mínimo.  Por  supuesto  que  la

presencia de riesgo potencial “grave o irreversible” redundara en una pronta y

más enérgica toma de decisiones tendiente a conjurarlo. No puede, además,

perderse de vista que en muchas ocasiones el perjuicio ambiental es

de  índole  acumulativa  y  que  solo  se  pone  de  relieve  luego  de

transcurrido algún tiempo. Una baja contaminación actual no asegura

que en el futuro no se consolide una contaminación intolerable” (Jorge.

W. Peyrano, “Funcionamiento del Principio Precautorio en Materia Ambiental”;

en obra “Tutela Judicial del Ambiente”, coord.. por Roberto O. Berizonce y José

Luis Pasutti; Ed. Rubinzal-Culzoni, 1° ed.; Santa Fe, 2015, pág. 288,289.)  –lo

resaltado me pertenece-. 

Esto  último  permite  colegir  la  operatividad  del  principio

precautorio  aun  en  aquellos  casos  en  donde  el  efecto  de  la  actividad  en

cuestión no sea grave o irreversible de modo inmediato, pero que sí  pueda

serlo  a  largo  plazo  a  través  del  efecto  residual  de  una  serie  de  perjuicios

menores. 

En esa línea, la reglamentación local del amparo -art. 56 CP-

para la tutela del ambiente determina la procedencia de la acción contra “todo

hecho  o  acto,  licito  o  ilícito,  que  por  su  acción  u  omisión,  anticipe  la

probabilidad  de  riesgo,  lo  haga  posible  o  cause  daño  ambiental”,

estableciendo a su vez como bienes explícitamente protegidos a  “fuentes de

agua, agua potable, cuencas hídricas, agua superficial  y subterránea (…)”  –

arts. 65 y 66 de la Ley 8369 –con la modif. Introducida por Ley 10704-. 

Finalmente, la CSJN ha sido clara al referir que “[e]n el campo

de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua

para  que  la  naturaleza  mantenga  su  funcionamiento  como  sistema  y  su
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capacidad  de  resiliencia.  Por  esta  razón  es  que  en  muchos  instrumentos

internacionales  se  menciona  la  tutela  del  derecho  al  agua  potable  (…).

Asimismo, numerosos documentos de organizaciones internacionales, incluyen

declaraciones en ese sentido, como la que surge de la Observación General n°

15 del "Comité de Derechos Económicos,' Sociales y Culturales" de Naciones

Unidas, que el 15/11/2602, en virtud de la cual se dijo que: 'El agua es un

recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.

El  derecho  humano  al  agua  es  indispensable  para  vivir  dignamente  y  es

condición previa para la realización de otros derechos humanos'. En el caso

resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la

aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio

precautorio, como sustento de ese derecho.” (Fallos: 337:1361).

Por todo ello, desde la perspectiva de las pautas ambientales

aplicables al caso y los derechos comprometidos, comparto los argumentos y la

solución propuesta por los señores vocales que me preceden en el orden de

votación y propicio que se rechace el recurso de apelación interpuesto. 

3.- Finalmente, en lo que corresponde a accesorias por costas y

honorarios, adhiero al Dr. Carbonell. 

Así voto.

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto

quedando acordada -y por mayoría- la siguiente SENTENCIA, que RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 

2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada contra la sentencia de fecha 07 de septiembre de 2022 la que, por

los fundamentos de la presente, se confirma.-

3º)  IMPONER las  costas  de  esta  instancia  a  la  demandada

vencida -artículo 20 LPC-.

4º)   REGULAR los honorarios profesionales del  letrado de la

parte  actora  Dr.  Ricardo José Luciano  en la  suma de  Pesos TREINTA y

SIETE  MIL($37.000,00)  por  su  intervención  en  la  Alzada  conforme  a  los

artículos  3,  5  y  64  de  la  Ley  Nº  7046.  No regular honorarios  al  letrado

interviniente por la parte demandada Dr.  Sebastián Trinadori, en virtud del
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artículo 15 de la ley de aranceles. 

Protocolícese, notifíquese -cfme. arts. 1, 4 y 5 Ac. Gral. Nº 15/18

SNE- y, en estado bajen.-

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 27 de

septiembre de  2022 en los autos  "COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE IBICUY C/ CORUFA - GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25961,

por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado al efecto por el

señor Vocal Dr. Martín F. Carbonell, la señora Vocal Dra. Gisela N. Schumacher y

el  señor  Vocal  Dr.  Jorge  Alberto  Pirovani,  quienes  suscribieron  la  misma

mediante firma electrónica, conforme -Resolución Nº 28/20 del 12/04/2020,

Anexo IV- prescindiéndose de su impresión en formato papel y se protocolizó.

Conste.-  

Fdo.: ELENA SALOMÓN  -SECRETARIA STJER-.-

ac

Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, cumpliendo con lo
dispuesto por la Ley 7046, se transcriben los siguientes artículos:
Ley 7046-
Art. 28º: NOTIFICACION DE TODA REGULACION. Toda regulación de honorarios deberá notificarse
personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o
patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula
deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y
del art. 114 bajo pena de nulidad.- No será necesaria la notificación personal o por cédula de los
autos que resuelvan reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art. 114.-  Art.
114º. PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro
de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales y
los  convenidos  por  escrito  cuando  sean  exigibles,  se  abonarán  dentro  de  los  diez  días  de
requerido  su  pago  en  forma  fehaciente.  Operada  la  mora,  el  profesional  podrá  reclamar  el
honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta
el  pago,  con más su interés del  8% anual.  En caso de tratarse de honorarios  que han sido
materia de apelación, sobre el monto que queda fijado definitivamente en instancia superior, se
aplicará  la  corrección  monetaria  a  partir  de  la  regulación  de  la  instancia  inferior.  No  será
menester  justificar  en  juicios  los  índices  que  se  aplicarán  de  oficio  por  los  Sres.  Jueces  y
Tribunales.-
Fdo.: ELENA SALOMÓN -SECRETARIA STJER-


