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Resumen: Desde el mes de agosto del año 2015, está en vigencia el Código Civil y 
Comercial de la Nación, en él se ha regulado la 
temática de la indemnización por incapacidad permanente en el art. 1746, el que 
interpretado y aplicado en armonía con 
otro grupo de normas complementarias a la tarea, brindan pautas precisas a la temática de 
la cuantificación del daño 
por lesiones o incapacidad psicofísica permanente, incorporando el método de la aplicación 
de fórmulas matemáticas 
para su cálculo. Uno de los aportes de mi trabajo de investigación doctoral fue la propuesta 
de pautas de interpretación 
y criterios normativos desde el CCC, debidamente fundados, los que se encuentran 
publicados en el libro ?La dimensión 
patrimonial del daño permanente a la integridad psicofísica. Su valuación judicial? -Ed. 
Bibliotex? Pag. 357 y sgtes. 
Posteriormente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (en adelante 
CSJT), con voto preopinante del hoy recordado Dr. Antonio Gandur en autos: "Vargas, 
Ramón Agustín c. Robledo, Walter Sebastián s/ daños y 
perjuicios", sent. 1487 de fecha 16 de octubre de 2018, recepta, entre otros criterios de 
calificada doctrina argentina, 
varias de las pautas que se plasmaron en los aportes de mi tarea investigativa. De este 
modo la CSJT renovó, 
a la luz del Código Civil y Comercial, su anterior criterio sobre la temática de la cuantificación 
del daño en casos 
de incapacidad permanente, acogiendo con beneplácito la posibilidad de aplicar fórmulas 
matemáticas para su 
cuantificación, entre otros aspectos. En este proyecto nos proponemos indagar la 
receptividad de los aportes 
investigativos referenciados, el criterio de la CSJT y la aplicabilidad e interpretación general 
de las normas del CCC sobre la materia tanto en las Cámara de Apelaciones y Juzgados 
de Primera Instancia. 
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