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~jecutivo SAN nmmr, DI !l.UaJMA1i, 04 de diciembre de 1980~

LEY NO 5!.'23~

VISTO lo actuado en Expediente NO 204/219-SAL-79 del

Registro de la Secretaría de Asuntos Legislativos y el Decre-

to Nacional N° 877/80, en ejercicio de las facultades 1egisl~

tivas conferidas por la Junta Militar,

EL GOBERNADORDE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
SANCIONA Y PROMULGACON FUERZA DE

L E Y:

LIBRO PRTM'lmO
TITULO I

CAPITULO I - De la abogacía

ARTICULO1°.- La abogacía es una funci6n social al servicio -
del ,derecho de la justicia. Su ejercicio es una f'unci6n públi-

ca, pero de desempeffo particular o privado.

ARTíCULO 2°.- Para ejercer la profesi6n de abogado en la juri~

dicci6n de la Provincia, se requiere:

1°) Tener el título de abogado expedido -
por universidad nacional o por unive~
sidad extranjera, cuando las leyes ~
cionales le otorguen validez o estuvi~
se revalidado por universidad nacional.

2°) Estar inscripto en la matrícula del C2
legio de Abogados creado por la presen
te ley. -

ÁRTICULO'3°.- No podrán ejercer la profesi6n de abogados, por

incompatibilidad:

l°) El gobernador y el vicegobernador, -
ministros, secretario general de la
Gobernaci6n,fiscal de Estado, y se-
cretarios de Estado. Los intendentes -
municipales, jefe de POlicía, preside~
te del Banco de la Provincia, preside~
te de la Caja Popular de Ahorros, dele
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gado regional del Ministerio de Trabajo,
director del Registro de la Propiedad, -
director general de Rentas o cualquier -
funcionario con jerarquía o rango equipa
rabIe a los anteriores enumerados;

-
2°) Los magistrados, fUncionarios y emplea-

dos judiciales;

3°) Los jubilados voluntariamente de la admi
nistraci6n de justicia o que estén en --
condiciones de acogerse a la jubilaci6n
ordinaria, hasta un año después de haber
cesado en sus cargos;

4°) Las autoridades y funcionarios policia-
les en general, en materia oriminal;

5°) Los abogados, en los procesos judiciales
en que intervengan como contadores, mar-
tilleros o en cualquier otra funci6n pro
fesio~al considerada auxiliar de la jus:'
ticia;

60) Los apogados que ejerzan la profesi6n de
. escribano público;

7°) Los legisladores nacionales o provincia-
les en gestiones administrativas o judi-
ciales en que particulares tengan intere
ses encontrados con el fisco. -

ARTícULO.4°~~ Los abogados afectados por las incompatibili-

dades del artículo anterior podrán litigar en causas propias

o de c6nyuges, padres, hijos o pupilos, como así también -

los que en su caso sean inherentes a su empleo o cargo, pu-

diendo devengar honorarios, con arreglo a las leyes, cuando

hubiese condenaci6n en costas a la parte contraria.
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~ n, .~ero1010 d8 la profee1'n d8 aboldo, OGm.p~d.

1..
.
.1iQ1éáiée:tuno1oae..

10) .:tea48r,pa'troo1D.ar, onpre..n'tar e_a pzoo-
. p1a o ~ena ea ~a101b o prooeeo, o fuera 4e .1;

20) lh'aouar oonaaJ:t;aa ~gr:[dio...

b' e1 4..88pef18 48 ea ,pro:te816n, el abcaga40 .eral

881atJ.a40 a 108 l18SieVa40e en oaanto atde aJ. respeto '7 oonei-

aeraei4.a que 'debe ~ele.
AftICJUm ,..- , SeD. o'b1:1c&01oae. del abop4o t

~ - '., o", ".
" lO) Pr881;ar ea _1ateaca ~.a101la1;

20) Jtatnot . ","...'ter a 10. aeolaralo8 po-
. ""'"7' atu4er .. 001'1881torio grata1w' 481 00-

1e¡:1.o "e AMe"'" ea 1~ 1'oma '"'' e.tablesea
el Keg1aau.to 1D"e:ru 4e1 mi_;

3O) .1Oe»1iar loa aoit1lra1eaws qu.e, le )d01erea 108 0_.",
. ~..eo..'. 'b';t'baalu ooa a.r.regle a 1&187, pa-

ti8.D40e%O_..e sol_ente por o_a clebicl_n-
".<l.'

te :faD4d.a;

40) GQUIda.r 81 .eoreto pro:teaioaal de 10. heoJao8
. 0 :140e ooa 8Oti.vo 4el "UD."O qu.e 1e,ha.bie-

reeao__da4o o oouLl.1ia4o el o11ea_, oon
188 e81 4&48. e81;abJ.ec1das por le7;

5O) .. a'baa4onar 10e ~a1oioe a:1entrae dan el p",
troo1D10'

60)~..'t&r8.a 1,88 d18poaio1on8. aobre aebe:ree oo-
. ..ea a le1;ra4ea '7 &Jederedea;

7")' 0a¡fl1r ooa las 41epo.ioione. sobre ouiUero.
'. para aotif:l.oao1oa8.¡

---o:-~-
- ,~'" "',

~~'J!r~~:ae 'otru pro1d.b101oae. le~.ai",,108
ábOé&ció8áo'po~~"--"

, \, ,- . .
c~,:._j

10) Patroe1aar o ..e.orar a _boa 11 t1gu1i8. ea
. ~a.1010a1Ju.ltDe_eat. o 8ueeeiV8lReate.. ".p

't;arla 4e~a 4. una parte ar"7a hIlbieranasi
aorado a la otra; -
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2°) Pa","o:l..D8r O ~MMr 1aünla81 '7 ...........
'. .._te. a.pz," "~'" 108......

18to.""'" -á.1 ,.
30) ~ .. pzrotCá- p18i""-..,. .......ta8i","1e8i~nd" -- --., .

4.) ...ar. 81 "'.t. :oft»N-tMi4a ._--
tea ...CJ.88... .~ ,..."" .. 001 , .18 48r
JCN"P1 ~. ......-..

'°) 8a8titair & o pzeouUa8.. ea.l .....
. 4ft p.tNoia1e... - 11UC--:,.....

te 8110.»NftI.M. k'aepan816a 481 ~... .. 1&
oaua¡aor .'r..1;1w 1.ca1"

6°) P1'o08ZV88011._1& »- _uoaia..,.t1'bl..
ooa.la '4.".".~81ma.};.

18) Pv.1a11oar&-n.e8 .. ~'. ooa-a-tr a eapIfo."
188 011--' v. 011'eo.. 188. . -do-
1atez-i88 48 1aa 187... 118b8fta 11Id..tR - ...
..u. 'a1&41ft... 481...tuüo... ---.
tfW108 .1U.tfftOO8 '7 1Iona 48 at8DoicSa al pd.-
b11001

So) ~. 4Ueot--- o por te" , peraoJWI
. . :La 41ar1o. ~era408 para obten.r _...

.to8;

9.) Oel.brar oOAVate8ae 8001.484 profM10D81 ooa
pe80D.88 c¡1t8 DO 8.811 aboBaAo8 o procurado"-.

OAPI!UD) 11

:De1& 1uori.po16n .. la ...trieal.

~..n aboado Cl- CJ,dera :.~eroer 1& prof..16a pree..-
td 80. peUdo 4e 1D8or1po1ú al 001_810 4. Abogad., a OQTOe:teo-
.. a..Mri.

10) AOnti 1:ar ea. 14-Ud&4 pusOD.81¡

2°) Paa_tar. ea 4:l.p10" aai...er.eitario;
)0) I18aitenar 81 l. atootaD J.a8 oaualo. 4e :1DCoa-

. paUb1l1Aa4 o 1Jabab1l14d... eo1c1a8 8It. J.o8
art;{oa108 3° 7 19.
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4 O) D80J.ar8:r. 8Q 4oa1o:Ll1o real 7 aa doIdo111o '8IIJMt-r
01&1 qae C0D8t1t.u.á:81I. ea. ea'tw11o '7 en 8a. -0881-
UQ'O 4e JlOUt1oac1OU8 '8e8nU-4 a los e:recto.
4e .118 relacione. con la ~l18ticJ.a, '8 ."1 OoJ.e81o.

~. 11, Colegio, 4e J.bop4oa ftr1ftcar' .1 el aboga4o pe-
1;101oD8D.te re.meloa reqlÚ.81to. ey"g\d08 por la 1e7 7 .e ezpel:1H-

deatro de lo. quinoe tU.. 4e preeenta4a la 801101 ta.cl.

.&»ro'ba4a1a, 1D.8or1po1.6atal Co~egio d8 J.bop40. lo

oOmwU.oard. a 1& Corte, Suprema 4e Jat101a 7 expedirá a tavor, ctel

matriculado, QD.caras" o oer1;1t1oado hab11.1tanta en el que cona.....

r' la 1d811t1d&4d81 abopdo, au dold.o1lio '8 el mfmero, folio .,
1;080 el. 8u,1D8cr1p01cm.

~ B1 aatr1oulado :pre8~ ant8 1& Corte Suprema de
¡atio1a, ~ara.eato de.4e8"¡Uaflar leallleate. 1& prote.ida, o'b8er-

e
ftIldo la 00ut1 tuo1= '8 1& le7, u! de 1& nao1611 0080 de la pro-

vinoia'8 de no &0011883&1'a1 deteaderoaua que ao s.a 3uta, ..-

adA su ooncienoia.

ARTICUlA)11.-, Poctri. uprae la 1D8oripci6a.:

10) CWmdo e1 abo8a4o sol1oi:tante e.tu iere at.cta-
do por'" snrU!~de 1.. oausale8 de inhabilidad d81
artfculo 191

20) OtJando 8e invocara contra ella la enstenc1a de
una8eatenci.a .1wlicial def1D.1t1va qa.e, a juicio
d. 108 dos tercios 4e lo. m_broa del consejo,
dir,01;1vo, h8ca 1I1ooan.n1ente la iaoorporac16a
d.l abosado a la aatr:(oala.

La 4ec18icSn dea.egatoria.eri apelable dtmtro de
108011100 41aa.. de notificada, por reoareo d1reo-
'to". _:te la Corte Sapraa de latio1a. la qu
re80lTen la cue.t16n prenos 108 iatoraee qu.
deben. 8ol1oitar al oonse~o directi?o.

.t.R!IOULO12.-. El abocac1o otqa 1necr1poi6n fuera recbazacla, podri

pres8A'tar u.ya 801101 tud probando ante el Cole o de Abogado.
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lucuman

lIaHr "'a¡aareuto. la8 08"M1eS qu :taa4anD 1& aeqator1a.. 81-

. pe8U' 48 8110 ., 0-.11408 108 trái.'t8.. 1U.era All8V1J1I".t8 reo-.-

A4a, DO ~ pre8..tar AIlft'88 8oJ:101'ta4e., .iao OOD:1D~t.J.o

te aa aIo.

C&PI!ULO II1

al88U1oac1cSa ... 108 rep8V:08

48 ..tr10Q].ad08

~ ]Il OoJ.ec1o .. D0p408 oJ.a81ftOaÑ 108 1D8or1pto.

en ia ilaU:róaJ.a, ea la 81aU1en1;e toma.

1°) ~ pz'888D:te. 'T oon 4oa10111o real 'T pe..-
--- ea 1&Pro"f'1A01a,.8A acti.ft4a4 48 .~ercd.o1.o;

28) Dop4o. pN888t8. 8A la ProY1Ao1a, p8Z'O coa 40-
. 81cd.11o "al tu.era 4e .na, en acU'Yic1a4 48 .~8Z'. -

0:1.010I
)8) Ab0p408 oon tuoion.. o eJlpleo8iaoapaUbl..

. ooa .1 e~uo1010 I

48) A'boga40. ea p881ñ4a4 por a'b8a4oDo a. 8~ero1oloJ

'°) AbopAo8 eso1úc!08 481 .~ero101o a. la prote816a,
6°) Abocaclo8 tall.o1408.,

AUICULO14.-, Dé oada abogado .. nn'ari UDl.~o ..p.o181 4oD4.

.. oona1p"'." oo.utioion.. personal.., t:(tu.lo8 prot.810""'8.,
eapleo o :tuaoi6a qa. a efla, 408101J.1o 'T .us trasladoe '7 to40

osabio qae pa..4a ¡8rO't'Ooar DD&al'teracic5a eA la aeta pertiAu'te

4. la aa'trioala, 00lIO 88:( ta'b1ú la8 88D.01on8e 1apu.e8tae 'T _ri-

t08 acre di ta408 - el .~ero1010 4e .u proteeiú..
~'OoJT8ep0A4. al Oole81o 4e Ab0ga408, atender, OODear-

V8Z' ., 4epar8r J.& _tz-!oaJ..a 4e 1.08 a'besad- ea e~ero:i.a.o, ae1d.u40

o_u.,1oar a la Oon. Saprt8a 4e Ju'tio1a c11a'taente a. pro4a-
III
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~118 ob'''r'ifA 481 1'0 4e ].a aone -.n""

.' de..JtI8t1-cd.a,08188l'Y8re188P8''I'181b~_- o:f101Da,''''
A~ h 108 ab0ce408 .t".r1pt08 .. .]a _trfoala.

.JM.11 ,... ""'c1.epr.r8488 ~.8OWft.J'-- .....
a. ~'084a o aea4r-otfa 4e 0ft010, ae 8OU8r48.
188 O.{~ln~"io801Ga8.'481 Oo1e&io 48. Doc8408, ~o »888 4. 811-

484'.481'...0'0488ip801fa..

ftJ:u¡Q II

DBL OOI;1lCJ10J1I ~J'OS

OAPI!UID 1:

ec.,.--18.- ~. .

~ o.' 81 oaño.., a.n.J1_'~' ~1..i..."188
"''''''~~'.''I,,,,'']IIIb1t.oo 7-1& ,.. --. ., ...,._. ''4.).1a','''''ft'''~-i4a'' ~oia ,0- ,W""""" .-
01..:1: . e... ",;10.' »Ohft8' pIb11o" fWao1"'''8 la' fto-

ft--,., 8 0.1"-,,,,-,,,,,,,,,, 108:'ob~'..~'",
_a1:~,!,..' oU1-'-'1a pr..""'18I'.

,
''..'~. "'..08d08 .te8mI._881-- - ..la

.'oi""",,'...'-..I ~~.
, oDltvÜ>. D

D8' 108' 'ld.eaWOI
."1. 0818810

~~...,..'
""

. ~. ~',Id_b;r"'4e1 Co1ec1o... a__,.l.'''''
",..o1Hiftoea. por'el ~ 13, i80t88.18 T a8.

. ..,~. poclz6t. ~oUL-r''''' ..1 o le 'A1t..,...
-' - ..... ~,
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lO) t.8 & 8881-- JI8D&1'OztbU- .....
. .. 1&pe»184a4 . ooatra la :re p6110a ooa'-

tiw 481 8~.-o1ot. 48 1& pn:f8811a,;r 1
110. ..t..-a. & 48 '''''-'d.''I''''''

o1á'~.
20) t.o. ael8U8. 481 .~..s.o1. 48 1&Jft~ :JR

. ._.u..,ti8~
~.k »" 187 AO11Id.ta el tl8r8oM 48 108 -.....-
... 0'481 o01eC10.atomR, ~ 480--- OJ.'PBi..i0D88.. -. -te. pn:f881OD81., .. _~8N. ., ~t... OODftD.. tlt1l88.

. .

~IBO m
:r.ao1_-. atri1Maoi0A887' 48118"-

181o.1eci... ~.
~ B1 0018810.. üoptos tedri 108 81cD1-"" 48'be-
res '., 'átZi1Mió1oa... .

10) :a. &o1d.8Z'80.. la _UfoDla 48 1M abopaoeJ
.8) :r. 4818D8a 7' _18...01& ~arf41.a ... 10. »o"".;

30) m. ~ cU.801p'''''ario eobre 108 abopaoe ..-
utd8a ea 1& J»ItoftDo1&, ooa 188 1iII11;ao1....-
.. ..tan ea la p" lq,

40) lA ua ., to 4. .. '11410..
p6l10& 48 pn:f8reot8 oaáoter ~urfUoo.

'O) 00lüoár .. ..td108. 1Df0a88, Pft78Ot08 ., ....
..~O. loa poderes p1b11oo. l.,. 8AO~

, . 80 & oODd1014ncrata1 ta, '118 .. re-
ftaa a 1& üopo!a, a la 01_01& 4.1 48ftOho,
& la 1Aft8ti.po1á le 1D8ti taoioa88 ~u:lti- '7
8001&1- o . la leg181ao14a ea geaen1 ¡ .

60) P%to8oftr o partioipar .. ~ftP8.0. o o~NDd88,
JM»zt"'0 48 481.p4oe, a 108 f1Du 481 1A0180
.t8ri.or¡
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70) Aouar ate 10. 1*1'-'. J4bU,coa a ,,"'cf-"""
- o :DaoiODR:l.o8 48 18. ,.tnatb 18 ~atie1.
,. 1880..81.. ..tan..i- - 1881eJHft8-
peO"1Y88.Pan. e~e"er-- atñllR81". '.eb8á
ooaOIb.".iL.I.r81 .. 108 40. -roi.. 4- 108 lI1ea---t.u, 0"'-- 8100a..~o 41reoUft;

80) !ll8ti ~ 'beeM ~ F81- le ..t'f-lo pan ~ l'O%'
1& 88p801a11_iá ea ..td108 ~ar1410087......
...188 a 108_t_b1-o8CJ.".. -- .

10. 1d~'.t 4e~8D.40~ a tal fta. 108
... t8nJi88.ea J.88.vo 4.' lo. 1a~" 48.l
OOP-qo. UnoUft.

9.) D8ftd1r a.188 -8U08 .481 ~SiO le A ,
... -e&anr1_, e1 l1bre .~8N1010 4. la pze:te-
.ida, ~0Z88 a 1ul.,.., wlar ;por el c1.8OOft
te loa abocados '7 at1U4Wr ila 8Z8da 188;
111_,

10) '''-ift1.trar el 4eeoM o oilota uual qa.e.e' ...
" »ara .. .o.ta 8I1to 7 qu.e aboa18.ÑD108 001*... ",",-,""lo. ooqrea41c108 en ,81. ari!olllo 18; 1',

11) ..botar -"»1'078oto cl8 lec18lao1cSn 'Vir1oat8da
. . la abogao!a7 . 1&»roo.u-ao1da,

12) motar 81.ncJ,a8D.to qu 4. ~01'814a4 o.. ...
, 187 nsiñ .81 hDo1oa~" ento 7 el 11804e .a a-

tn'bRo1oD88 .

13) aM-.t 8U fOA408, ft~ar ea pr8811p.eto ..
. AU1 '7 aoa1xNr '7 NIIOVV e.. 8IIpleaaoa.

14) üq8l1r1r '7 ."" ..iate 'biu.., loa qu ..10 pob"
. c1...tiJaaN. al Oaap11..t... 4- lo. f:1r1e84- 1& 1D

U~~. -
15) Ao_8»tar 4ouo1oua '7 18g8Ü8,

16) Aoep'Ar arb1~.. '7 ooa...tar 188 ooualta8 ....
. .. :rellllll..;

11) P8rtio1par en 1& obra 4e1 JML'b'oaato 4e l1be:rado8
ea la toma q.e la 181' re.peo'ti Ya 4_.m1D.e;

18) Velar por .1 fte1 01Jl911-1en'to 4. 188 üapoe101o-
.
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A.. 48 1& pnII"'1.~ '7 1'8801...18 J.88 -_1d.fJI..
qu. .. ..0:1.te .. -a. iDWz:pe1;aoiá 7 apli08ldM
'7 :tao8lltaaa~. 8110cr0.. 108-
»npÑ1 toa 48 ... 18J'..'

~.:L& Oori.. Sapr8&. 48. Ju1d.G1a po4Ñ 41apoaer 1& iD-

térftU:i4R' cié1"00188104e aborto. 6d.o..-t. 0"."40 .l_~ aa-
.

1:1.08aot1v11a488utori ~- &l88 -D..r8488ea ... _.
ooao 8:1.f'U2'8&~088. ,. at:r1bu.o1oua pI'OJ):1a8,48 .,..-ra ...

"
0&1& ..1;14a4 & 1A~. 0080 .DO01lllJ1:I.'" 1.. fta88

te .. "'.814-.
~ n iat8n8Dter ad "'.".840 por el pN8il8a 48
la óori. ~ le la8UGoa, eatn 108 oo18c1a4e8 OC8PftDl1408

ea .1 8Z'1d:08l01$ OOD.1&oa114a4 le .e 81e¡ido. 81_ba ...1 Coa-
..~. tir..Uvo OOILaola8:1.4a 4. lo8 q..: :tO%II8NDp&'rte ea .1 --
aeAte 4e la :l.Btenu.o:Lln, 4e11'8~8ri40 00D88~O ., de o~U' otro ~~."',

ooleda40 qu hub1u.. })1'8OñAo 1& ia1;enuOiÚe
.

~ Lu fllao1oaea del internntor 'Y'

, .
' 10) ];U, 81... 4.1 1)1'8814_- 481. O0D8.~O1Ue0U_;

20) ];u 1aI.18:pea8an. ])&1:'&reo18paiur .1 oo1epo
:I.D~" ... ra qu reapoll4a a 108 t1aee
te .u oreao:LlaJ

3O) J)H:1plrP 8818 oolabo:ra4erea 1D41.peuab1.. ... ea-
... lo. llitabroe 481 0018810;

40) Ooavooar 4ea'b'o 4e1 t4Dd.Do "e 30 U.. .e 1a10~
. ~... fuao:Loa-, a ...bl.a OOA.1 :t1D.4e .1e-

c:Lr ~. _tor14a4.. '7 4e~ar'leaaJa-teoOD8titld-
.. 81 OoD8.~o cl:Lr8ot1w.

~ n :l.at.rYU.1;orpo4ri. ~.u-t 84"".4. lu ..Ucl88
18MnA.. a'la OOAftOatorJ:i., .1.001-' 8010 &qU8naa .u. fUrea
48 notoria UZ'&8Ao1a., ea D1Dada 0880 .~81"Oer Id¡ 8P
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oiOl18. 41801p1Ü1art88 que e.table.. la P1'!toente 1e7.

~ XI. pre1t14ente 4e la Oorte SUpre.' de Juet1oia, ae
ofioio o a 1Ds1:ez1oU. 48 oaalquier oolepdo. aeber4 haoene oar-

go 481 00leBio4e -0&8408 a ];08 eteotoa 4e11l101ao
"'° 481 anf-

0\110 24, .1 el 1nte1'ftlttor' no hub1ere 'dado oumpl1m1ento al miao,

4eb1e1'lC!olleur 1111-0..1;:1.40 d8l1tro 4e 108 treinta (30) 4fae 8i-

guiente.,e

~' m i QIf)~l1II1ento por parte '4e1 interventor a 1ae
:tW1c1,OD.8Scon1'er14a8 p.-1.oe 1no18. 20 7 4. 4e1 art!oulo 24, 4&-
rd luear a QJI&''sWlp8D8161 que ap11cari el presidente 4e la: Corte

Suprema de Justioia' por e1 Ñ¿w1no 4e' 88i. (6) me... en el e3er-

01010 pro:tes10Dal del iDeulpe4o. Estepod2'4 el84ucir reo1lr80 di-

reoto, de .ape1aci&1 _te la aorta Suprema 4e Justicia, la que 48-

beá :reso11erlo dutro del. 1;41'J11no4e 15 ,tias :1 en 0&80 48 no
.

hacerlo!a..aida qU84aá;8iD .teoto au.todt1oamente. Pare el

prend_te a8 la Oorte' SUprema te Just1cia por Tiolaci&u a las

tispoaicicmes del artdculo 26 :r para ,lo. JI18J1bro. 4e' dioho tri-
bunal por el no pr0mm0188iento" en tl1'Eb1o 4e la apelaoi&1 4e-

duo1da- por'el1n-tel ,,~t,.. 8&DOtonado,eel"lln oargos para .011oi-

tar 1& f'omaoidn del ~u101o po111;1oo.

CAPI!tJLO IV

De 1& 4.~4e loa pObres

~ Sin pe~u1010 4e 10 di8pueStO en 1.os ari:!cul.os 102

al 107, al Oolegio de aboge4os establecer" un oonsultorio gratui-

1;0 para' PObr81S7 org8l11sar4 la aa18tenoia~ur:!d1oa 4e 108 mi8-

mos, oonf'orme a1a8 nOrm&8 7 dentro 4e la8 11m1taoi0D88 que :fi-

je el :reg~ 1n.~o.

~.:IB.1 ooneultorto'de pobres &8:1 0(80 8A 1& asi8ten-

cia «. ea'" ate lee, 1Ir.i~" deber4 1Id81tir8e
G~

pzoIICtiC8l1-
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te. a los ..tw1181lt8. d. dereo1'1o-que lo 8011c1te., en el aáen,

8040 '7 oontio1ones que e.tableom eJ. Oon8e~o tireot1'VO.

ODI!UID V
Po4U'88ü8c1p'i"v!08

~ :la obJ.1gaoi6n 48J. Oolasio 4e abogados fiscalizar
.i oomoto e~ero1oio 4e la abogacía '7 el aeooro p%'Ofes1cmal. A

e808 efeotoe e. l. oonfiere el poder 41801»] j nerio, que e~.ro1 ta-

1'4 .iD per~Rioio 4e la8 :N8pOI18ab1l14adea 01viles '7 p8l18188 7 ae
las aed1cla8 qu. ple4aD. aplioa' los JIagI..trados ~udi01al88.

~ Los abop408 perie.D.8oiea:tes al Colegio 4e abogados
que4an su~.1io. a las 8811010n88 ti8oipl1Dar188 ael a18J1O, Por las

.1cu1ent8s O8WIU8 .

1°) Nrd14a 4e la o1a4adAnfa;

2°) CoDA... m." nal que afecte 8U buen nombre '7 ho-
nor;

3°) V101ac16n 4e las prohib101on.. e.'tableo1cl88 en la
o p"...te 187;

4°) Be'teaoi6A indebida ae fondos o efeotos penene-
o oiente8 a .118 Jl8D.4aI1tes, representad08 o 88i.ti-

do.;

5°) Inf:raooiú 1UID1:t188ta o encubierta a lo 4ispU88-
to .obre aranoeles '7 honorarios en la presente
lq;

6°) ..g11&eao1a re1 te:rada 7 manifie8ta, omisiones
en el ouapJ.1aieato d. 1.08 aebere. '7 obl18aeione.
profe.1onales;

7°) V101aoiú d.l' r4a1aea ele inoompatibilidade8;

8°) VioJ.aoi6a 4e la8 normas ae 'tioa prof8.1oaa1 ,U
, e.table.oa el reglamento intemo del Colecto J

9°) Proteoo1cSn DDifieeta o encubierta al 83ero1010
ilegal 4e 1& abogacía;

) 'UtJ-
~, /11

¿ o
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10) !oda contravenci6n a las disposiciones
de esta 187 '7 4el reglamento interno.

~ Será tabiú' pasiblesde sanoiones:

1°) JA)s que per~u4icando a terceros, hagan
abandono del e~ercicio de la profesi6n
o trasladen 8U domicilio fu.era de la Pro
vino1a sin dar anso dentro de los 30 -
ti.. al Colegio de abogados;

2°) Los miembros del Consejo cl1rect1vo del
direotorio de la caja de subsidios '7 pen
siones o del tribunal de 'tica 7 4isoi--
plina, que sin oausas justificadas 1'al-
tarea a tres sesiones consecutivas o cin-
co alternadas en el curso de UD do.

üfiCOU) 3.J.:=. Sin perjuioio de la medida disciplinaria que

le oorrespondiere, el abogado culpable podrá ser inhabili-

tado para poder formar parte del Co~ejo directivo hasta
e

por 5 af1os.

~OuJ.D .:u..- Las sanciones disoiplinarias son:

1 O) Advertencia individual o en presencia
del Consejo directivo, segdn la impor-
'tanc1a de la falta;

2°) Oenstn'8. en la misma t'oraa;

.3O) JII&1ta, hasta de cien pesos;

4°) Suspensión de hasta b meses, en el ejer-
cicio de la profesi6n;

5°) Exclusi6n del ejercicio profesional.

~UULO 35.- La sanoi6n prevista en el inciso 5° del art1

cUlo 34, solo podrá ser resuelta:

10) Por haber sido el abogado inoulpado, sus-
pendido treB o ""'" veCBB Bn

~~/~erC1ci;l/

¡;;
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de la profesi6n;

2°) Por la cOJD1si6n de delitos de acci6n pti-
bl10a 7 siempre que de las circunstancias
del oaso, ouyo juzgam1ento oompete al Tr1
banal de 'tica 7 disciplina, se despren--
diera que el hecho afecta al decoro 7 ''ti
ea profesional. -

~ La8 s&no1ones previstas en los artículos ante-
riores eerú aplicadas por el Tribunal de Etica 7 Di8ciplina.

En los Oas08 de los inci80S 3), 4) 7 5) podrá

apelarse de la sanoidn ante la Corte Suprema de Justicia.

Las apelaciones se inter,pondrm dentro de los 10 días de no-

tificada la sanoidn ante el ~ bunal de Etica 7 Disoiplina.

El escrito de apelaci6n deberá contener los

fWQdamentos del recareo y en detecto de lo cual se tendrá

por consentida la resoluci6n reca1da. La tpelaci6n se con-

oed.r4 al solo etecto devolllti 'YO.

ARTICULO 3.L.:, Los trá1 tee disciplinarios pueden iniciarse
de oflcio, por d.nanola o oomunicaci6n de los magistrados o

del !rr1bunal de Btioa 7 Disciplina.

Para la sU8tanciaclcSn de la causa, el Conse-

jo Direotivo emplazara[ previamente al interesado para que

en el túmino perentorio de diez días, haga llegar los in-

formes 7 demás anteoedentes que oonsidere necesarios a fin

de resolver si procede o no la formaoi6n de la misaa. Sien-

do prooedente el pedido, mediante resoluci6n fundada ee pa-

aarm las actuaciones al Tr1 bunal de Etica 7 Disciplina pa-

ra su trami tao1cSn, quien hará conocer de imD.ediato al incu1-

)3!
...

///
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pado la re8oluo16n recaída, emplaÁndolo pare. que en el tlr-

mino pereatorio 4e treinta (30) días bQ)11e8 proceda a ofre-

oer '7 pr04ucir 8U p:Neba, 8111 per~u1e10 de 108 _d108 proba-

tOri08 que intente hacer ~r el d8AUDC1ante en e.ta opor-

tur11d84.

A 108 t1Dea de 1& in'ftati¡aoi6n, el ~bana1

de Btioa 7 D1801p11Da tendr4 tacul 'ta4e. para tC88r la8 --

didas D80eear1a8 para el 8aolareo181ento de 108 heohos pu-

diendo requerir 41reo'PlUJlte la exh1tJ101cS1ade libros 7 40-

O188nt08 '7 comparecenoia de test1go8, 1n8peoeionea, perie1..

7 toda otra aetida que e8't1me oGn'ftniente Y' en 0880 de opo-

.101_. 801101 tar 48 los ~uee.8 ocmpe'tentea la8 medidae D8-

cesarias, con o sin fl.ul110 de la :tO.erza ptib110a.

Xl. !ri.bW1&l N801Ter' la oausa dentro 4el pla-

zo 4e 41e. (10) 4!aa blblles, 8&1'YOque se di8pus1era dentro

de ... Va1JJ.o 88414.. para -jor proN.r, oorriendo en e8-
te oa80 el tl1'Id.I10 4e84e el oUILp1i.i ento de laa 81- 7

para lo oual no polá eaplearee W10 -1'er de quinoe (15) d!aa

h4b1le.. La re8oluo16D _rtt notificada aJ. interesado 7 p..-
ta en oonocimiento 4el O0D8ejo Directivo a 8U8 etect08.

~ IA8 8OO1_e. que den lQ8&r a medid.. 41soipli-
narias .. preao:r1b8n al do del heoho generador de la res-

pOl18ab1l1dad, salvo que den lugar a la fto1usi6n del ejer-

oio10 pro~s1onal, en CQ70 0880 la presoripe16n 88 operar4

a 108 tree 81108 del heoho que la .O'ti Se preeoriben a loa

408 (2) aftos las PeDa8 di801p11nariaa, Bal'YO las 8anciones

de exol118icmdel ejeroio10 profeaiOl'1al, que 10 ..ñ a 1- tree
(3) afl08, 108 qu correrda aeea. e1 4!a de IN notU10a0l6D.

~.,

,.'1;..:'

///



~e~ 1Sjecutivo

rgucumán
~ 1'-

La i'. """.'\eirat1~ ~/. ~u41.ia1,
18t.n..,. .1 40 la pr88eripoi'., .p.ria4e.. ..
p.rea.i.. al .. q...-aa.U.. .. -._trea Par.!
11..au.
~ 1&..1_1U a81.jero10:t. .. l. p:re:t-1..
al a""'. .~_. ...:t.1'88 al .rtf,al. 34, 1801.. ",
.8ft ... 1 a , - . ..1;- ... la n..l..o14. ftlW8"1 -
tribaal reap..ti...

Bl oa1ü" JOr...te.oia p.aa1 .. ..r' 81-
IliUu-. J ... 'o.p." 4,haber,.d. 1.. u.
.i.. .. la at...

CAPImID VI
'

. '-.81'14&1,. 4.1 0.1..1. 4. Abep4..

~ .1 0.1'810 4, ab'~ ..tari rep4, »erl
.

1°) La 1»1'.,
2°) Bl 0""3' 41r...1T8J

3°) Bl tr1bwaal a. ,1;io. ~ 41..1pl18a.

CAPI!ULO VII

n. 1. 88ab1..

~ 0a4a de, .. la :t.oha 7 :t.1"8&qtl. ..ta'bl..
o. 01..'al"'.. ~tera, .. reuairi 1&~_'b1.a para .a-'
.i40rar 1,. 88at.. t. oOIlp.tuoi. 4.1 00leci, l. abep4M
7 18"1&1;1... la pnt..i'. - raJ., .. podriapari101
par 4. la 8abl.. 1.. ..l.giado. qtl. &4.814..1. oue- ...
.Ú1 qu ..tabl .1 reala..te !a1;.ra. ..1 0.181'1. 4,
abecad.. .

~ Bl Ceu.~. 41r..tlT8 podri oitar a 1....
I ///

"



~de~ ;ecutivo

rgucumán
- 17 -

extraordinaria, por sí o a pedido por escrito de no menos

de un quinto de los colegiados a objeto de oonsiderar a-

suntos que por su caráoter no admitan dilación.

ARTICULO ~ La asamblea-funcionará con la presencia de

más de un teroio de los inscriptos en la matríoula. Si en

la primera citación no ooncurriere ndmero suficiente, bas-

tará para que se constituya válidamente, la presencia de

los miembros que concurran en la siguiente.

Si después de haber transcurrido una hora

de la fi~ada para la reuni6n, no concurriere el número es-

tablecido, bastará para que se constituya válidamente, la

presencia de los colegiados concurrentes, cualquiera fuese

su ndmero.

Las citaciones se har~ personalmente y me-

diante publicaciones durante tres días en el Boletín Ofi-

cial y otro diario local.

ARTICULO 44.- Es funci6n de la asamblea, considerar y a-

probar el Reglamento interno del Colegio de Abogados y

sus modificaciones.

CAPITULO VIII

Del Consejo directivo

ARTICULO 45.- El Consejo directivo se compondrá por lo me-

nos de siete miembros titulares, debiendo fijar su número

y el de los suplentes, como así la forma de la distribu-

ción de sus cargos, en el Reglamento interno.

Para ser miembro del Consejo dire tivo se

///

"
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requiere UD..""i1ll0 de 3 dos de e3eroicio profesional ea 1&

Provinoia 7 tener cloa101J.1o real en la msma.

~ Loa membros del Oon8ejo directivo serán ele-
Bi-dos por el vOto 8eoreto de los abogados 1n80riptos en la

matrícula en 00miCi08 que 8e realizará conforae al Regl_en-

to 1DterDO.

Dar~ 4 dos en 8US funciones, renovúdose por
mi tad oada biem.o, putie.udo ser reeleotoa.

ARTICULOU!.:: .0 80n eleotores Di pueden ser eleotos mi_bro8
del Consejo d1reoti 'YO, 108 oolegiados que adeuden. 1& ol1ota

anWAl que eetablesoa el Reglamento interno 4.1 Colegio de a-

boga40e.

jRTIOUID 48.- Bl voto es obligatorio 7 el que DO lo 8I11üere

.in oaÍ1sa 3ustifioada, 881Mri lUIlta 4e . 50, a beneficio del
patrimOnio del Colegio de abogados.

~ Se declara carga pl1blica 188 f'unc1ones de los
ri1:J':.brÓ8 del OoD8e~o tirecti 'YO. Podrm excusarse loa aa;rores

de 60 aflo., los que acre 41 ten apoe1 bllidad :tísica '7 los que

ha1'an de.eapeBado en el perio40 iDaetiato anterior alguno. de

41ohoa cargos.

A.R!IOULO 50.~ El Ocm8ejo direotivo deliberará VlU1daaente con

la' ai t84 8Ú ano de su miembros, tomando re80luoiones a ma-

70ña de votos. El presidente solo ten4rá voto, en 0880 de

e.pate.

~ Lo. a1_bros del CoD8e~o direotivo son solic1a-
riameat. responsabl8. de la inversi6n de loe fondos cuya 84-

a1nistraci6n .8 18. confía.

mJcu~ 52.- n presidente del Consejo

lit

i
1

l
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plazante legal, presidirá las reuniones de dicho ouerpo y

las asambleas; representará a la insti tuci6n en los actos

internos y externos; ejecutará todo crldito por cuotas o mu1-
tas; notificará las resolu.oiones y cumplirá y bar' cumplir

el reglamento interno del c01egio.

~RTTCULO53.- Corresponde al Consejo directivo:

1°) 111gObierno, administraci6n y representaci6n
, del Colegio de abogados;

2°) L1evar la matricula y resolver sobre los pe-
didos de inscripci6D;

)0) Supender en el e~ercicio de la profesi6n a
. los abogados, cuando no P88aren 1a ctlota en

1& fecha fijada por el articulo 62 o no abo
nen en su oportunidad el aporte adicional -
previsto por el art:!~u1o 63;.

4°) Convocar las asambleas y redactar el orden
del día;

5°) Representar a los abogados en ejercicio, to-
, mando las disposiciones necesarias para ase-

gurar el legítimo desempeflo de la profesi6n;

6°) De.fender ios leg1t1mos c1erech08 e 1ntereses
. :l1'Ofes1onales, el honor y la d1.gnidad de los

abogados, velando por el deooro 8 indepen-
dencia de la profesi6n;

7°) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la abo-
gac;!a y denunciar a quien 10 haga;

8 O) D8Jumciar ante quien corresponda las irre-
gularidades que compru.e be en la marcha de
la A&a1nistraoi6n de justicia;

9°) A~m1~istrar los bienes del Colegio de abo-
gados, fijar el presupuesto anual y fomentar
su biblioteca pdblica;

d/JJr
í!/
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10) CUmplir Y hacer cumplir las resollloiones de
la asamblea;

11) Nombrar ,. remover a sus empleados;

12) Comunioar al Tribunal de 4tica y 41soip11na,
a los e:teotos de las sanciones correspondien
tes, 108 antecedentes de las :tal tu previs--
tu en esta le7 o las violaciones al Regla-
mento interno, cometidas por los colegiados;

13) En general cumpJ.ir con las atribllciones y
deberes qlle le competen, estatuidos en :La

presente ley.

CAPITULO IX

Del Tribunal de 'tica 7 disciplina

ARTICULO 54.- Son de competencia del !r1bunal de 4tica y dis-

cip:lina, las :tal tas de disciplina y l~S actos de los colegia-

dos, contrarios a la moral o 'tioa pro:tesional qlle les sean

sometidos por e1 Oonsejo direoti yo.

~OtqD 55.- :11 !r1blUlal de Etica y Disciplina se compondrá

d.e tres miembros ti talares y cinco sllplentes, que serm ele-

gidos por el t4rmino ae dos af1os, conjuntamente con la elec-

cicSn de J.os miembros del Consejo Directivo y en la :torma pre!

cripta por el artículo 4g.

Para integrar el fribunal de Etica y Disciplina

se reqllieren las mismas condiciones qlle para ser miembro del

Consejo Directivo, tener diez aftas de ejercicio profesional

en el :toro 100al y no :tormar parte del Oonsejo Directivo ni

del Direotorio ele la Ca~a ele Subsidios 7 Pensi0Ai" para Abo-

gados y Procuradores.
l&4

.

J/> III

.r

k..



r

fIoc!ei C¡Sjecutivo

~ucumán
- 21 -

~ n oargo de miembro del Tribunal de 4tica l'

ci1scipi1na es irrenunciable y no lIe adm1tirá otro 80 ti 'VOde

el1.1 "aci611 que no S8a la exousaci6n o recusaci6n por la c~

sa estableoida por las le1'es prooesales para los jueces.

~Otq.O 57.- Dentro de los tres d!as de asumidos sus cargos,

el !ribunal de Btioa'7 Disciplina deberá constituirse con

sus miembros ti tu1ares, eligiendo de su seno un presidente,

un vicepresidente y un seoretario.

~CULO 58.- n Tribunal de Etica y Disciplina resolverá

respecto de las excusaciones y recusaoiones producidas, con

exc1usi6n de los excusados y recusados. Si no pudiera reunir-

se válidamente se integrará el !ribanal a ese solo etecto

oon los suplentes respectivos y resue1 te. la exousaoi6n o re-

ousaci6n se ~ormará el !rribuna1 oon el o los suplentes que

correspondan, los que serán designados en ambos casos por el

orden de los mismos. La admisi6n o rechazo de una excusac1ón

o recusaci6n, será inapelable.

Las exousaciones o recueaciones deberán efectuar -

~~1'7.-.....

se dentro ele los tres d!as de emplazado el inculpado para o-

freoer y producir su. prtleba, conforme al artículo 37, salvo

que se trate de causas desconocidas en esa oportunidad o so-

brev1n1entes.

ARTICULO59.- Los miembros del Tribunal asistirán a todas las

audienoias de prueba siempre que así 10 ~a solicitado el

inculpado con an t;.c1paci6n de por 10 menos tres d!as de la

fecha de su realizaci6n. En ella llevará la palabra su pre-

Bidente y 10B demás miembroB oon Bn 8UtOriza~~POdrán
~~-

. ,

~



r

~clei cg¡ecuUvo

~ucumán

- 22-

guntar lo que est1maren oportuno. Podrm tambiÚ1 e8tos dl ti-

mos proponer nuevas o oomp1ementarias medidas de prueba.

Las providenoias simples y las que dispongan

la aoeptaoi6n o produ.ooi6n de pruebas serÚl dictadas por el

presidente o sus 8uti tu1;os, 'Vioepresidente '1' seoretario en

orden de reemplazo aa.toútioo. Si se pidiera revooatona de~

tro de 108 tres d!as de notificada la presidenoia, deoidirá

el tribunal. sin lugar a recurso alguno.

El aouerdo para la reso1uci6n definitiva se di~

tara[ en forma 1mpersona.1 y fundada, siD. perjuicio que el di-

sidente exprese 8US fundamentos por separado.

capITULO X

De los recursos del colegio

ARfICULO 60.- Serán recursos del colegio:

10) La cuota anual;

20) El importe íntegro de la patente profesio-
nal, oorrespondiendo en tal sentido la sa.-
ma de 0,10 pesos por cada escrito, interro-
gatorio por 8eparado, actos o actuaoiones
en que intervenga UD.abogado; la suma de 0,15
pesos para el caso en que el letrado actde
0080 apoderado o por derecho propio, salvo
que no oorresponda regulaoi6n de honorarios.
Bstos importes serán peroibid08 por el CO-
legio 4e Abogados en forma direota med1an'te
dep68ito que se efectu.ar4 en el 1JaM.o de la
Provinoia de TuoQÚn '1'10 13anco JIaD10ipal de
fuc--, ABenoia !rr1bunales, a la orden del
Colegio de Abogados, al iniciar el juioio o
primera actuaoi6n oonforme 10 determine la
reglaentaci6n;

3 O) Las donaciones y legados;

,.
l
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4°) Las multas que se establezcan en la presen-
te ley;

5°) Los ingresos del fondo comdn.

ARTIOULO61.- El reglamento interno del Colegio

fijará el monto que en concepto de cuota anual,

cada abogado inscripto en la matrícula.

ARTIOULO 62.- La cuota a que se refiere el artíoulo preoeden-

te, deberá abonarse antes del 31 de marzo de cada af'io.

Los que se incorporen, deberán pagar1a en opor-

tunidad de hacer10. Transoarr:l.do un mes de la fecha en que

debi& efeotuarse el pago., el asociado deudor p~á el duplo

de la cuota estab1eoida y su oobro compulsivo se realizará

aplicando las disposiciones vigentes sobre el apremio. Será

título al efecto, la p1ani11a de liquidaci6n susoripta por

el presidente y el tesorero del Oonsejo ~1rectivo.

ARTIOULO 63.- A.demAs de la cuota anual que establecerá el-
Reglamento interno, la asamblea, con no menos de dos teroios

de votos, podrá orear un aporte adicional a los fines del

funcionamiento de cualquier organismo de previsi6n social

o de carácter mutualista para los miembros del Colegio.

LIBRO SEGUNDO

TITULO I

OAPITULO I

de abogados

debe abonar

~~~"'-' "r

De la procuraci6n - Del ejercioio de la profes16n

~OULO 64.- El ejercioio de la profesi6n de procurador com-

prende las siguientes tunciones:

10) Representar en juioio o proceso, o fuera de
'1, bajo patrocinio de letrado;

20) Presentar con su sola firma
aq~TB

BBCri-
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tos que tengan por objeto activar el proce-
diJlliento, &Casar rebeldía, deducir recursos
de apelaci6n 7 en general los de mero tr4-
mi te.

A!iTI~ 65.- Son obligaciones del procuradors

10) Representar gratuitamente a los declarados
pobres en la forma que establezca el Regla-
mento interno del Colegio de procuradores;

20) Recurrir a direcci6n letrada en la forma
ordenada por esta le7 7 por las leyes pro-
cesaJ.es;

3°) Poner en conoo1miento del letrado patrooi-
nante las notificaoiones ql1e 8e le hioieren
de providencias, autos o sentencias.

ü~IUtJLO 66.- Los pro curad.ore s no poctrán presoindir de ~a

d1reoo16n letrada con excepc16n de la Aefensa de sas intere-

ses propios.

üT+~ 67.- Para ejercer la profesi6n de procurador en la

jurtsdioo16n de la Provinoia 8e requiere:

lOY-!r8.rier título de proottrador expedido por--tJni
versidad nacional o por Universidad extran=
jera, c~do las leyes nacional8s le oto~
guen validez o estuviese revalidado por UDi
versidad nacional u otorgado o reconocido -
por la Provincia con anterioridad a esta ley;
o de escribano que no ejerza la profesi6n de
tal;

20) Estar 1nsor1pto en la matríoula del Colegio
de proouradores creado por la presente 181'.

ARTICULO 68.- No podrán ejercer la procuraci6n aquellas pe~

sonas a quienes aJ.cancen las inoompatibilidades previstas en

eJ.ar"tÍcaJ.o3. de J.apreeente J.ey.

g
11/
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CAPITULO 11

De la inscripción en la matrícula

~CU~ 69.- El procurador que quiera ejercer la profesión

presentará SQ pedido de inscripción al Colegio de procurado-

res, a cuyo efecto deberá:

10) Acreditar su identidad personal;

20) Presentar BU título habilitan te;

3 O) IIan1festar si le afectan las causales de
incompatibilidad o inhabilidad establecidas
en esta ley;

4°) Declarar su domicilio real y su domicilio
especial que consti tui:rá en su estudio y
servir' a los efectos de sus relaciones con
la Justicia y el Colegio;

5 O) Consti tuir a la orden del Colegio de procu-
radores, en el Banco de la Provincia de Tu-
CUJÚ.rl'7/0 Banco Municipal de Tucumú, Agen-
cia Tribunales, un depósito de $ 2.000 para
responder a las multas que se le impusieren,
a las cantidades recibidas de sus clientes
para gastos judiciales y a cualquier otra
ob11g~ci6n pecuniaria inherente al cargo de
procurador.

Si a consecuencia de estas responsabilida-
des el depósito dism1n~ere, el procurador
estará obligado a reintegrar10 en el t'rm1-
no de 10 días. Si la disminución del dep6-
si to alcanzare a la mitad del mismo, el pro
cl11'ador quedará suspendido en el ejercicio-
de la profesión hasta que 10 hlqa reintegra-
do.
El procl11'ador podrá sus ti tuir el depós1 to
en dinero efectivo por su equivalente en
títulos, por una primera

bil
PO~/;18!!.
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za personal solidaria, por igual suma, otor
gada por dos abogados de la matrícula a sa=
tisfaooión del Consejo directivo.

6°) Aoreditar buena conducta y oonoepto pdblioo.

~OULO 70.- Regirán respecto a las oondioiones de admisión

del' próouradór y su habilitación profesional, las mismas dis-

posiciones estableoidas en esta ley para los abogados.

1R~OuW 7]..- Llenados los requisitos exigidos en los artíou-

los anteriores, el proourador prestará juramento en la forma

prescripta para los abogados.

OAPITUU> III

Olasificaoi6n en los registros de la matríoula

pT+Cl:JW 72.- El. Colegio de procuradores clasifioará a los

insoriptos en la matncula, en la siguiente forma:

1°) Pro ouradore s en actiVidad de ejeroioio;

2°) Proouradores oon funoiones o empleos inoom-
patibles oon la proouraoi6n;

3O) Procuradores en pasibidad por abandono de
ejeroioio;

4°) Proouradores excluidos del ejeroioio de la
- profesi6n;

5°) Proouradores falleoittos.

Las listas oorrespondientes a esta olasificación,

serán elevadas a la Corte Suprema de Justioia '1 a los distin-

tos juzgados y tribunales.

ARTIOUU> 73.- De cada procurador se llevará un legajo espe--
cia1 donde se oonsignarán sus condioione s personales, títu-

los profesionales, empleo o funoi6n que desempeRe, domicilio

J)¡ ///
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y sus cambios, cuentas de dep&sitos, sanciones sufridas y m'ri-

tos acreditados en el ejercicio de su profesión y todo antece-

dente que pueda provoCar una alteración en la lista pertinente

de la matrícula.

fiTULO 11

Del Colegio de procuradores

CAPITULO 1

Competencia. Personería

~!IOu~ 7j.- Lo dispuesto en el título II del libro primero so-

bre el Oolegio de abogados, se aplicará, en lo pertinente, al

COlegio de procuradores que funcionar' en la Provinoia.

CAPITULO 11
.

JUnoiones, atribuciones y deberes

del Colegio de procuradores

iBTIOl11:9 75.- El Colegio de procuradores tendrá los siguientes

ñeberes y atribuciones:

1 O) n gobierno de la matrícaaa de los procurado-
. res;

2°) Vigilar la correcta actua016n de los procura-
dores llamados por ley a desempeRar la repre-
sentac16n de 108 declarados pobres;

3O) El poder disoiplinario sobre los prooau-adores

que aot4en en la provinoia, oon las l~ tacio-
ae8 que se estableoen en la presente ley;

4°) Dictar el reglamento, que de conformidad con
esta leyregir4 su fUncionamiento y el uso de
sus atriquciones;

5°) Resolver a requisitoria de los interesados, en
carácter de árbitro, las cuestiones que se sus-
oi ten entre sus miembros o en

j!
re

él'

tos y sus

., / / /
/
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clientes;

6°) Defender a los miembros del colegio para ase-
gurarles el libre ejercicio de la profesión,
conforme a las leyes; velar por el decoro de
los procuradores y afianzar la armonía entre
los mismos;

7°) Administrar el derecho o cuota anual que se
cree para su sostenimiento y que abonarán to-
dos los procuradores inscriptos en la matri-
cula;

8°) Adquirir y administrar bienes, los que solo
podrán destinarse al c~pl1miento de los fi-
nes de la institución;

9°) Aceptar donaciones y legados;

10) !'ijar anualmente en la fecha que determine el
reglamento interno del colegio, el cálculo de
ingresos y el presupuesto de gastos de cuya
aplicación se rendirá: cuenta ante la asamblea
ordinaria del afto siguiente;

11) Además de los recursos que se establecen en la
presente ley será recurso del Colegio el im-
porte íntegro de la patente profesional corres
pondiendo en tal sentido la sama de $ 0,05 por
cada escrito, interrogatorio por separado, ac-
tos o actuaciones en los que intervenga un Pro
curador, el que será percibido directamente -
por el Colegio mediante depósito que se efec-
tuará en el Banco de la Provincia de Tucumán
y/o :Banco Municipal de Tucumán, Agencia Tribu-
nales, a la orden del mismo al iniciar el jui-
cio o primera actuación conforme lo determine
la pertinente reglamentación.

CAPITUU> 111

Autoridades del Colegio de procuradores

ARTICULO 76.- Son aplicables al Colegio de procuradores, en 10

///
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pertinente, ~as disposiciones de ~a presente ~ey que tratan de

~aa autoridades d.~ Oo~egio de abogados, de ~as asamb~eas, de~

Consejo directivo, del Tribunal de 4tica y disciplina y de los

recursos de~ co~eg1o.

LI:BRO TERCERO

TlTUI.O 1

CAPlTUI.O UNICO

Disposiciones generales de los ~ibros primero y segundo

~CULO 77.- Son deberes comunes a ~os letrados apoderados y

á los procuradores:

10) Interponer bajo responsabi~idad de daños y
perjuicios, ~os recursos contra toda senten-
cia definitiva contraria a ~as pretensiones
de sus poderdantes y contra toda regulación
de honorarios que les ~orresponda abonar a
~os mismos, salvo e~ caso de que estos ~es
dieren por escrito instrucciones en contrario
o no ~es proveyesen de ~os fondos necesarios
para el depósito ouando fUere menester;

20) .uistir los dÍas designados para las notifi-

caciones en las oficinas, a los juzgados o
tribunales donde tengan pleitos o procesos
y oon la frecuenoianecesaria en los oasos
urgentes;

.

3°) Ejercer la representación aceptada hasta que
. hayan cesa40 legalmente en sus cargos de acuer
do con las leyes procesales; -

4°) Presentar y suscribir ~os escritos y activar
. eJ. procedimiento en J.as condiciones de J.ey;

~~t:'-- ".

5O) A$istir puntualmente a las audienoias que se
cele bran.

~CULO 78.- El abogado o el procurador que su pro-

///
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fesi6n sin estar inscripto en la matricula que le correspondie-

re, será penado por ese solo hecho, con multa de 8 500 a I -
1.000, que ingresarán a 108 patrimonios de los respectivos co-

legios.

.ARTICULO

abogados
7~ Los jueces y tribunales comunicarán al Colegio de
o al de procuradores según el caso;

10) Las declaraciones de incapacidad, los autos de
prisión, las sentencias condenatorias y las de
claraciones de falencia que afecten a abogados
o procuradores;

20) Las infracciones que comprobaran en los expe-
dientes, cometidas por profesionales colegia-
dos;

3°) Las suspensiones, apercibimientos y multas de-
cretadas contra los mismos.

De todo ello se tomará debida nota en la ma-
tr:!cula y en el legajo personal correspondíen
te. -

ARTICULO 80.- En lo no previsto por esta ley, su reglamentación

y los reglamentos inte..t:'llos de 1.os co~eg1os, se apJ.icará. el Có-

digo de Procedimientos y la ley orgánica de los tribunales de

la Provincia.

.'!"í.~

!rITULO II

OAPITULO UNIOO

Nombramiento de oficio

ARTICuLo 81.- Todo nombramiento judicial de oficio de partido-

res, tutores, curadores, síndicos, y en general cu.alquier de-

signación que deba recaer en letrados se hará entre los ins-

criptos en las listas de nombramientos de oficio qu.e confec-

cionará el COlegio de abogados.

ARTICULO82.- Si se probara que itar su ins
-

///
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cripci6n ha 1ncurr1do en 1'aJ.sedad respecto de las engencias

necesarias para la inclusión en la lista de nombramientos de

oficio, seri el "lminado de la misma y no podrá integrarla, has-

ta pasados 5 afios.

~ODLO 8~.- Los abogados de la matríoula, podrán solicitar

8J. Consejo directivo del Oolegio de abogados, en papel simple,

la exclusi&n de ~o o varios de los componentes de la lista

ofreciendo la prueba de la existencia de caIlSales que inhabi-

liten al impugnado para el ejeroicio de la profesi6n o para
la insoripci6n en la lista de nombramientos de oficio.

~OLJ1O 84.- Presentada la denunoia en forma, ~e sustanoiará

por el prooedimiento sumario que el Reglamento interno del 00-

legio determin~.

Si del procedimiento sumario res 111t ara , a juioio
del Tribunal de 4tica y disciplina, que la denuncia es maJ.idio-

sa, aqu'l podrá imponer a su autor, multa de 8 100 a . 500, que

ingresarán al pa1Jrimonio del. colegio.

~IC~ 85.- Sin perjuicio de otras sanciones aplicables al

dereohO vigente, la exolusi6n resuelta por sentencia o por re-

conocimiento del interesado, inhabilitará a 'ste por 2 aftos pa-

ra ser insoripto en la lista a que 8e refiere este t!tlllo.

ü!ICULO 86.- La Corte Suprema de Justioia, por auto fundado

susoeptible de reoonsideraci6n a solicitud del interesado, po-

drá eliminar de la lista de nombramientos de oficio a los que

8e encuentren comprendidos en las causales de inhabilidad pre-

vistas por la ley.

ARTICULO87.- Todo nombramiento de oficio se hará por sorteo

pdblico en audienciaq~e deberáser
notif1ca~.

partes

;~/
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juicio '7 al Colegio de abogados, seilalmdose a tal fin, d!a '7

hora que serán anunoiados en el tablero del juzgado o tribunal

durante 2 dÍas por 10 menos, bajo pena de nulidad. El Colegio

de abogados por medio de sus representantes 1 los profesiona-

lee individu.almente, podrlÚ'l concurrir a la audiencia.

ARTICULO.88.- La obligaci6n de praotioar sorteo no rige para

ios'nombramientos de tutores y curadores definitivoe.

ARTICULO 89.- De la operaoi6n de sorteo se labrará aota suma-

ria en" el libro especial que llevará la Corte Suprema de Jus-

ticia '7 será suscrita por el seoretario de este tribunal y dos

testigos, poni4ndose la debida oonstancia en los autos.

~OU+D 90.- Efectuado el eorteo, la designaci6n se comunica-

rá. al interesado dentro 4e los 5 días en el domicilio consti-

tuído para la matrícula.

El designado deberá aceptar el oargo dentro de

los 3 dÍas de ..rle notificado, transcurridos los cuales .i
no 10 aceptara o 10 renunciare sin justa causa a juicio del

juez o 4el tribunal, será. exc1u.ído de la lista por 2 af[os, a

cuyo fin se coJD.l1l11caráa la Corte Suprema de Justicia. La sus-

tituci6n se hará por nuevo sorteo siguiendo los trámites esta-

blecidos.

~ Se entenderá. justa causa de excusaci6n:

1°) No ejercer la profesi6n en la localidad en
que se verifique el nombramiento;

2O) Enfermedad qu.e impida el desempeflo de la fun-
ci6n para que fuere designado;

3°) Urgente necesidad de ausentarse;

4°) Tener a su cargo dos o más defensas confiadas
de oficio en materia criminal o el patrocinio
de dos o más declarados pobres.

///
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.!}iTIOuJ.D92.- El abogadoque aceptan un nombramiento de ofi-

cio, siendo su deber 1ega1 excusarse, ser4 exc1u!do de la li!

ta por 2 aflos, contados -desde la techa de su designaci6n, sin

- per~uicio 4e las sanoiones 1egale. a que hubiere -lugar. lA
exclQ8i~ de la lista 8er4 tan solo a los efectos 4e los nca-

br&m1entos de ofioio.

4RTIOul,() 9,J.- Bl cambio de domioilio real -taere. de la Provin-

eia, hecho con posterioridad -al nombramiento de oficio, de~a

8in efecto a late,dede 888 momen1;o.

~OOLO 9j..- J. ..dida que se efectúan las designaciones se
81"1II1,,81"4d8 -]& J.18ta al; ahogado designado.

Oono1u!da 1a lista, la Oorte Suprema de Justi-

cia la dar( por reproducida.

A1iTIuu.1D-95.- Loa n_brem1en1;os de Aihni"., stradores, liquida-

dores o inventariac1ores- 88- harÑ1 por sorteo de una lista 8S-

})eei&1 d8 abogado8' '7 o011'tadores, debiendo previamente la Cor-

te Suprema de Justicia, de1;ermi llarconforme a la naturaleza

del asunto, la lista de la que ha de hacerse el sorteo.

~ou.¡D 96.- IA 1nfracci6n' a lo dispuesto -en los artícul08

&r1ter1ores- respeoto a los nomb~entos de oficio, podre! 00118-
tituir', a los efectos del ~u1cio político, falta grave de los

magistr840s encargados de BUaplicaci6n, -8in perjuioio de la
responsabilidad eivi1 en que incurrieren hacia los interesa-

dos.

~~""-"' ""

.":'i.
~

LIBRO CUARTO

fifULO I - De la asistenoia profesional

CAPIroI.Omoo - Reglas generales

~CtJU) 97. - SalTO los oasos de representaci6n obliga1;or1a 8S. ". -
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tablecida por ley, toda persona puede comparecer en juioio

por derecho propio, siempre que aotáe con patrocinio de le-

trado, sin perjuicio de que conforme a las leyes del mandato

pueda haoerse representar por abogado o procurador de la ma-

tr!cuJ.a.

ARTICULO 98.- No rigen las normas del artícuJ.o anterior, y

en consecuencia puede actuarse adn sin patrocinio de letra-

do:

10) Para contestar intimaciones o requerimien-

tos de carácter personal;

2°) Cuando se actúe en la justicia de paz lega.

ARTICULO 99.- Es obligatoria la firma de letrado en todos los

escritos de demanda y contestaci6n, oposioi6n de excepciones

y sus contestaciones, ofrecimientos de pruebas, alegatos, in-
.

formes o expresiones de agravios, pliego de posiciones, inte-

rrogatorios, aquellos que promuevan incidentes en los juicios,

y en general todos los que sustenten o controviertan derechos,

ya sea en juicios de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

ARTICULO 100.- Se tendrá por no presentado y se devolverá al

firmante, sin más trámites ni recursos, todo escrito que de-

biendo llevar fir.ma de letrado no la tuviera.

ARTICULO101.- Los jueoes y tribunales no proveerán los escri-

tos profesionales que no oonsignen, escritos a máquina o im-

presos oon sellos o manuscrito a tinta, a su comienzo, al pie

de la firma, o contiguos a ella, sus nombres y apellidos, to-

mo, folio y námero de insoripci6n en la matrfcuJ.a;o que no

tengan la indioaci6n precisa de la representaci6n que jercen.

///
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ARTICULO102.- Sin perjuicio de la asistencia juridica a los po-
bres 4e solemnidad, a cargo de los defensores generales de aClle~

do con las prescripciones legales, y de la defensa a los proce-

sados en las mismas condiciones las personas que hayan obtenido

declaratoria de pObreza, mediante las normas displlestas por el

c6digo de Procedimientos Oivi1es y la Ley Orgánica de las ~ba.-

nales, tendré derecho a ser representadas y patrocinadas en la

forma establecida en el presente título.

~OUJÁ) :l:.QJ.- :11 Oonsejo directivo del Colegio de abogados, p~

ceder'- a la creaci6n de un consultorio juridico pe:rmanente par.a

la defensa de los pobres, en el cWJ.l se adscribirán obligatoria-

mente darante el primer aiIo de 1.nscripci6~ en la matrícllla, los

abogados qa.e ingresen a la insti tllci6n. Sin embargo, el ntDlero

podrá limitarse y/o ampliarse conforme a la reglamentaci6n qa.e

se dicte. Dicho consultorio jar:!dico deberá tener un director a-

bogado. Los abogados insoriptos atenderán los juicios conforme

a su arden en 1a 1ista qlle se forme, pudiendo excllsar dicha asi!

tencia por razones fundadas. De conformidad con el Colegio de

procuradores se adscribirán tambián el número necesario de di-

chos profesionales, como así tambián se solicitará la coopera-

ci6n de la J.Pacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-

sidad de !ticumán a los fines de que el cons u1torio que se crea

sirva de seminario en la materia procesal, plldiendo suscribirse

los convenios pertinentes.

FIlera de la responsabilidad civi1 que recae so-

bre el profesional, el Consejo directivo del respec ivo cOlegio

.,.
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De la defensa de los pobres
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podrá sancionar J.as fal. tas o negligencias, con mu.ltas que se

establecerán en el reglamento y que se ingresarán a los fon-

dos del colegio correspondiente. El. no PEJ€;Ode la multa po-

drá sancionarae con la suspensión en la respectiva matricu-

la. El trámite será establecido en la reglamentación.

ARTICULO=b2.h:. Las personas que se hallaren en las condicio-
nes 'previstas en el artículo 102 y en el Reglamento interno

del Colegio de abogados, tendrán derecho a ser representadas

gratuitamente o al patrocinio de Wl letrado en los casos en
que la ley lo exige.

La carta de pobreza para los patrocinados por
el abogado del oonsu.ltorio jurídico, se tramitará como inci-

dente, en eJ. mismo juicio.

Si beneficiarios de esta disposici6n resul ta-

ren vencedores, deber4n satisfacer los honorarios que se re-

gulen a los profesionales que 1Í1tervinieron en su favor,

ouando llegasen a mejorar de fortWla.

ARTICULO+05.- El abogado o procurador del declarado pobre,

tiene derecho a oobrar sus honorarios a la parte oontraria

si se le impusieren a 4sta, las costas, salvo el caso de in-

s01vencia de 1a misma; en este supuesto, podrá cobrarlos de

su mandante de aouerdo oon el arancel que fija la presente

1ey, si aque1 resulta vencedor en la litis y e1 monto de lo

percibido o a peroibirse, fuese superior a la suma de $ -
3.000.

Por exoepoión, los honorarios no pertenece-

r&n íntegramente al profesional, sino que ser&>. pro atea-

///
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dos en la forma que se reglamente, debiendo ingresarse una par-

te, para el sostenimiento del consultorio; otra parte, para el

practioante, estudiante de derecho que se designe por sorteo pa .

-
ra atender el juicio 7 el resto, para el o los profesionales ~
tervinientes, proporcionalidad que será establecida en la re-

glamentaci6n a dictarse.

ARTICULO 106.- Los poderes que otorguen los deo1arados pobres

se harán por acta ante el secretario de aotuación, sin cargo &!

gano oualquiera sea el monto del juicio. La inscripci6n en el

Registro de mandatos, se hará tambián sin reposici6n.

Los profesionales que .intervengan en la repre-
e

sentaci6n 7 detensa del deo1arado pobre, quedan eximidos del p!

go de impuesto 7 senado profesionales, sin perjuicio de oblar-

los en caso de percibir honorarios.

El procurador o el abogado que no aceptase sin

causa justifioada la representaci6n o el patrocinio del decla-

rado pobre o lo abandonara, pagará una multa hasta de . 1.000

que le ap1ioará el respectivo Tribunal de 4tioa 7 disciplina,

sin perjuioio de otras sanciones legales.

En caso de reincidencia podrá ser suspendido en

la matr!cula hasta por un mes.

Rl abogado que se hallara en la situaci6n pre-

vista preoedentemente, ademú de las sanciones enumeradas, po-

drá sufrir la el1m1naoi6n, durante 2 affos, de la lista de nom-

bramientos de oficio.

Nombramiento de oficio

ARTICtJU) 1..2L.: Qeledan exceptuados represen-

"h ///
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ta:r y patrocinar a,los decl~dos pobres, los representantes

del fisco ~icmal, provincial o municipal.

AB!ICU1Ol08.- Sin perjuicio de las disposioiones pertinentes

del Beglamento interno del Oolegio de abogados, los abogados

l' procuradores podr4n asumir voluntariamente la representa-

ci6n 7 defensa de los deolarados pobres, en las condiciones

expresadas.

LIBRO QUINTO

TITUID UNIaO

Infraocionesal ejercioio de las profesiones

de abogado 7 proourad~r
«

A!mOULO~09.- aerti penado oon malta de cien a mil pesosa

lO) El que en causa judicial ajena 7 sin tener
título que para ello lo habilite, patrooi-
ne, defienda, tramite o de .oualquier mane-
ra teme 1.atervenc1cSn o participac1cSn direc-
ta no autorizada por le7;

2°) El que sin tener título habilitante evacúe
hab1tu.aJmente l' con notoriedad, a título
oneroso o gratuito, consultas que sobre
cuestiones o negocios jurídicos estq .re-
8ervadas a los profesionales del derecho.

Exceptdanse de esta prohibic16n, los aboga-
dos exoluídos del ejeroioio profesional por
jub1lao16n l' los abogados con t!tulo ertran-.
jero, cuancl'o la censulta sea promovida por'
UD profesional de la matrícula de abogados.

)0) El :tunoiónario, empleado practicante o a11Xi-
liar de la justicia 'o del proceso. que, sin
encontrarae habilitado para ejercer alguna
ele las respectivas profesiones, realice ges-
tiones direotas o indirectas d las miemas,

~~..,.-~'r
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aun en el caso de que fueran propias o co-
nexas con las que pOdría desempeflar de acuer-do con los títulos que poseyere;

4°) El que por sí o dirigido por otro, encubra
o favoreBca las actividades que reprima es-
te artículo;

5O) El que anuncie o haga anunciar actividades
de abogado, doctor en jurisprudencia, doc-
tor en derecho y ciencias sociales o proou-
rador, sin publicar en forma clara e inequí-
voca el nombre, apellido y titulo del que
las realice;

6°) El que anuncie o haga anunciar aotividades
de las referidas en el inciso anterior con
informaciones inexactas, capciosas, ambiguas
o subrepticias que de a1gdn modo tiendan a
proTocar oonfusiones sobre el profesional,
su titulo o sus actividades;

7°) La persona o 108 oomponentes de sociedad,
oorporacicSn o entidad que use denominacio-
nes que permitan referir o atribuir a una o
más personas la idea del ejercicio de la pro
fesi6n, tales como "estudio", "asesoría", -
"bufete", "oficina jur:ídioa., .consultorio
~uríd1co" ti otras semejantes que no tengan
abogado encargado directamente de las tareas,
o que ten14ndolo no lo mencionen; sin perjui
oio de la clausura de looal a simple reque--
rimiento de los representantes de los cole-
gios profesionales ante la autoridad judicial.

ARTIOUID no.- Cuando el infractor sea funcionario, empleado o

8.wd.liar de la Admini stracicSn de Justicia, el mnimo de la mul-

ta establecida en el artículo 109, será de doscientos cincuenta

pesos, adicionmdose la pena pecuniaria con la suspensicSn de

uno a seis meses en el oargo, matrícula de °inscrlpc eSn, regis-

tro o empleo.

~~~,,.,..'r
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La reinoidencia será penada con exoneraoi6n del

empleo o oargo,-"" o oon la exc1usi6n de la matrícula.
-""-""'"

AR!IOULO 111.- Si el respoDSab1e de las aotividades penadas en

éste tftl110 !'uese profesional de derecho, ouyo título no 10 ha-

bilite para las actividades que se atribuya o ejercite, o en

que oolabore, &daú de la pena del artículo 109, será suspen-

dido pOr el t'rmino ae un mes en los derechos que le confiere

su matríoula, inscripci6n o registro.

En oasode reincidencia la suspensión será por
un afto.

ARTICULO U2.- En los casos de los !noisos 5°, 6° Y 7° del sr-

t1:oulo 109, el tribunal ordenará una publioaoi6n aclaratoria,

análoga a la utilizada por el infractor y adecuada a ese fin,

que deber' ser oosteada por dicho infraétor, dentro del t4r-

mino perentorio de 3 días a contar desde la notificaciónde la

sentenoia, debiendo oertificarae por el secretario sobre el

~~h'- ",t-

cumplimiento de esa orden.

Vencido ese t4rmino y siempre que el infractor

no comprobase el pago, el secretario dará ouenta del hecho in-

formddo cuál es la sama que juzga necesaria para cubrir el

'precio de la publicación ordenada.

El tribunal, sin intimación previa ni otro trá-

mi te, mandará anotar la inhibici6n del condenado en el regis-

tro de la propiedad y su levan~amiento solo podrá disponerse

despu's de cumplida la publicaci6n.

Si se conocieran o denunciaren bienes del deu-

dor, el tribunal designará de oficio un letrado de la matri-

cula para que persiga, mediante los trámites de J. ley de a-

///
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premio, el cobro de la oantidad fijada.

ARTICULO W-t..:. .A.los fines de la aplicaoión de las sanciones
estab1eoidas en este título, se considerará presunción grave

para certificar el ejercicio i1:(c1 to de la profesi6n, la cir-

canstancia de ser titular de más de tres cesiones en juicio o

fuera de 41.

~TICULO ~.- El Colegio de abogados en su Reglamento inter-

no establecerá las normas a que deberá ajustarse la interven-

ción de los pasantes de p1ama o empleados dependientes de abo-

gados y procuradores en el trámite de los juicios en que ac-

t4en sus empleadores.

El incumplimiento de tales nonnas significará

ejercicio ilegal de la abogacía o de la procuración, a los e-

fectos del artículo 109, Y la reincidencia podrá significar

responsabilidad para el emp1eador.

~ICULO JJ,.5.- Las multas establecidas en los artículos 109 y

110 Y las infracciones a que se alude en los artículos prece-

dentes serán conocidas por los respeotivos Consejos directi-

vos profesionales, los que adoptarán las sanciones del caso,

con una m8Jor!a de dos tercios de los presentes en la sesión

respeotiva, teniendo el condenado recurso directo ante el juez

de instruooión en turno, el que sustanciará la causa en el t'~
mino perentorio de 10 días con llamamiento de una sola audien-

cia de descargo y prueba. La no comparecencia del condenado a

la audiencia hará que quede firme la resolución apelada. Las

mal tas serm destinadas al patrimonio del colegio; para la e j!

cuci6n de las mismas, se seguirá el mismo proce ento que pa
-

".<y.'
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ra la ejeouc~6n de honorarios.(art!culo 171 de la presente le1').

ARTIoum 1J.6.- Los representantes legales de las entidades pro-

fesionales podr~ tomar intervención coadyuvante en el curso

del respectivo prooeso, oon las siguientes facultadesl

l°) Solioitar las diligenoias útiles para. com-
probar la infracoión y descubrir a los res-
ponsables;

2°) Asistir a la deolaraoi6n del inculpado Y' a
las audiencias de testigos oon facultad pa-
rataohar y preguntar a estos;

3°) Activar el procedimiento y pedir el pronto
despaoho de la oausa;.

«

4°) Denunciar los bienes susceptibles de embar-
go para asegurar el cobro de las multas y
de las costas. -

!J1IoulD 1J.7.- Ias denuncias de 1nfraoci6n a esta ~e1' deber.m
oontener la menoi6n total de las pruebas del hecho.

Los Consejos direotivos profesionales teDdr4n

amplias facultades para ordenar las oomprobaciones que juzguen

neoesarias, pudiendo deeest1mar la denuncia por insuficiente.

ARTICULOn8.- Iasmultas deber&1 oblarse dentro de los 10 días

posteriores a la sentencia defini ti va, sigui4ndose el prooedi-

miento del art!oulo 1J.5.

!mCU.ID m.- En caso de detenci6n de un abogado, orde.uada por

los jueces Y' oon motivo de las disposioiones de la presente le7,

aquella será oumplida en el domicilio del letrado, salvo que
por-la gravedad de la infraooi6n el juez o 't;ribunal

tW1dadamente la detenci6n en lugar distinto.

t.I
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'APO SEX!O

!ImID UBICO

CAPI!OLO 1

Servicios Sociale8

AlifiOUU) 120.- Loa, 001_st08,de Abogados. 7' Proourad0%'8S' pres-

tazo4n. tamb:t.'n,a los abosados7' procuradores, ooaabsoluta, 111-

aepeJldencia'patriaon1al, :tiDaDciera, funcional 7 iftistrat!

ftspeotode .108-' otr08"'b...tioi08 Con'tellplad08&.n e8ta' '187

108 serv101- que' ae-expreB8J1 en 108 siguientes incie08 l° 7

4° c~ los fondo., nor8.8¡ modalidad e a, 7'd8IIIÑ caracterí8ti-

oae que e.P'n, ,4." loarestantes-inciso8 del pre88atearifculo&

1.) S~"el poroeJ1ta~. a deWrmiftAr'-,por
- ña re~taria, pero' nunca 1nferiord al

.

~~, de 'tod'ó pe1;o por honorariosmldico8
4e cualquier- naturale,za ,inolQ'8n4o '108' ,

, aboaados. por' intervenciones qu:i.Ñrg1oe.e,
1Iltemaci6A sanatorial l' adquieioi6n de
_dioamentos,para .los abogadoS', y procu-
radores', as:! oomo 'pBra8118 .:tamil1ares' 'que
tuvieftn dereoho a d1~t'ard. las peD-
siones'1nsti tu14asen esta l.,.. Eatoe1U-
1;1808 gozaÑ' 1;aabiln de 108; beneficios
del presea'te, in01eo si ya rnista:ren 00-
'mo peUionad08 de 108 Colegios al pre8en-
te o lo 1'ueren en el ~turOJ

2°) AtrOlltarinJ.a8 erogaoiones' ...rgerrtes 4el
1Doiso anterior, 1110103'8.1140los' ...t08
AAmof'nist1'ativos Jlot1V8d08por 1&8 mt~8,
oon 108 fondos' proveniente8 del tre1rJ.ta
por o1o:to de toc!o honorario de, ab0ge,4o
o :prooarador dnengado en todotrafatte
vol1Ul'ta.r1o en ~uioio noeaorto ae'ouJ.-
quier' nat'arale., as! OeBO ea 1Dsoripo1o-
n... de' deolara:torias de heeclero., h1~.-
las; '3 testamen1t'os' 7 gestiones. e1m11ar.e8
en la Prov1ncia, a raíz de e%hort08 libra-
40s en 3uicios 8uoesoriosratUoad08 en o-
trae' ~urisdiocion.s.

'

Se uol~n de la preO.4e,'l401JuJi.~

/
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los honorarios devengado s en ouestiones
contenoiosas que se tramiten por via in-
oidental;

3O) De la totalidad de los honorarios deven-
gados a favor de abogados y procuradores
en trÚd tea de los indicados en el inci-
so anterior que se hallara a disposición
de los Colegios de Abogados y Procurado-
res en virtud de 10 normado en el art!cu
10 173, segundo párrafo, c§ata retendrá -
el 3~ que le pertenece a los fines in-
dioados en los inoiso. 10 y 40 Y liqui-
dar¡( el 7~ restante aJ. titular de los
honorarios inmediatos de ingresado y pre
via deducción de los aportes jubilato-

-
rios pertinentes y de las sumas exigi-
bles que aquel adeudare a la Caja por to
do concepto. -

4°) Una vez cubiertas las erogaciones oC88io
nadas en la atención de los conceptos -
previstos en el inciso 10, inclU1'endo
los gastos adm~njstrativos propios de
esa gestión, el dinero remanente será
destinado a los siguientes fines y en
la proporción que el Colegio estableoe-
rá en forma anual:
a) Gastos e inversiones del Colegio de

Abogados y del COlegio de Procurado-
res.

b) Creaoi6n, establecimiento y manteni-
miento de la oasa de los abogados y
procuradores.

o) Pr4stamos a abogados y procuradores
para vivienda propia y similares y/o
comunes.

5°) El Consejo Direotivo del Oolegio de A-
bogados '7 Proouradores diotrá la regl!

~~ ///
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mentao16n general del presente artíoulo,
as! oomo las resolu.oiones periódioas ya

mencionadas o qu.e fueran implíoitamente
necesarias y las partioulares ql1e en oa-
da caso correspondieren. Asimismo este
consejo y las oomisiones que 'ste desig-
ne tendrá a su oargo toda la .dmi n1stra-
cicSn de los fondos y la prestación de los
servicios, observando especialmente la
afectacicSn estricta del dinero ingresado
a los fines indicados. Contra las deci-
siones del Consejo Directivo se abrirá la
vía contencioso-admin1strativa ante la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la
Provincia en la forma prevista en las no::
mas comunes-

:t.IBRO SEnDO
\

TImLO 1

OAPITUI.O UBICO - De los honorarios

!J:#!W:JIf;'?- ....

!!'aOu.fD 12}.- Los abogados y procuradores podr'-n fijar por
contrato el monto de sus honorarios, sin otra sujeción que a

esta ley y al CÓdigo CiVil. El contrato será registrado en

el respectivo colegio.

~CUlO l~.- No .erá l:!ci to contratar el valor del patroci-

nio con arreglo al tiempo que dure el asunto.

IRTICu.w .1~.- El contrato sobre honorarios no tendr' efecto

sino entre los otorgantes y/o sucesores y en caso de condena-

c16n en costas la parte que venoiera será reembolsada por re-

gulacicSn ju.dicial.

AA~CU+Dm. - La renunoia, revocación o oaducidad del poder
o el patrocwo, antes de terminar el juicio, d 'dereoho a

///
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percibir los honorarios que regule el juez de la ca1lSa, te-.c.

mendo en cuenta los trabajos realizados en relación al mon-

to total oonvenido.

m:tcu~ J...'?5.- El abogado o procurador podrá pedir regulación

por los trabajos efecttlados en cualquier estado del pleito,

renunciando al contrato de honorarios, de 10 qtle se dará vis-

ta a la otra parte contratante.

~ El abogado o procurador en causa propia podrá
cobrar S1lS honorarios a t:ttlllo de indemnización, conforme al

arancel fijado en esta ley.

Si el abogado se h:loiere pa-trocinar por letra-

do, el honorario se regulará considerando al patrocinado como

procurador y al patrooinante COILOletrado.

~ El honorario devengado o reglllado es de propie-
dad exol1lSi va del profesional que hubiere hecho los trámites

perti.nentes, Con exoepci6n de lo dispu.esto en el art:!culo 105

y de contribuciones forzosas con fines prev1sionales, de a~~s-

tencia rec:!proca y/o mtltu.al contempla.das en esta ley.

~~."':"...

":;'"
,':'j.'

!J!ITULO 11

DEL ARANCEL

CAPITULO 1 - Disposioiones generales

~ En defecto de oontrato los honorarios qtte de-
ban peroi bir los Abogados y Proouradores por su labor profe-

sional, efeottlado en juicio o en gestiones extrajudiciales se-

rin fijados en la forma qtle determine el presente Título. Se-

n. J1IÜO todo paoto O oonV8.!lio so bre
hDnorari~

,~a

suma/

/ /
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inferior a la establecida en este Título, así como la renun-

cia a todo o parte de los honorarios regulados, a menos que

se trate del patrocinio o mandato contemplado por el artícu-

lo 105, segundo pdrrafo. De los honorarios regulados solo

podrá renunciarse la parte que deba ingresar a la Oaja de

Subsidios y ~ens10nes para Abogados y Procuradores, cuando

el cliente sea su c6nyuge, pariente en línea directa o en

segundo grado de 1!nea oolateral del profesional.

ART+CtJLO ~.- IDs honorarios de los procuradores se fijarán

en el 55~ de lo que esta ley establece para los abogados.

En los casos del artíc~o 64, inciso 20, los
.

honorarios del procurador serán regulados de conformidad al

artícuJ.o 134 y a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Cuando el profesional actuare en el doble ca-

ráoter de letrado y apoderado percibir' la asignaci6n que

hubiere correspondido a ambos.

ARTICULO 130.- Cuando en un juicio intervengan varios aboga-

dos o procuradores por o a cargo de una misma parte, se con-

sidersrá como un solo patrocinio o representaci6n.

Si la actuaci6n fuera sucesiva, el honorario

se fijará en proporc16n a la importancia jarídica de la res-

pectiva intervenci6n y a la labor desarrollada por cada uno.

ARTIOUID ~ Para regular los honorarios, se tendrá en oue~

taz

10) El monto resultante de la aplicación de lo
- dispuesto por el artíoulo 137;

20) El valor, m~rito y eficacia jur dica,: de

///
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los escritos presentados;

3°) La complejidad y novedad de la cuestión
planteada;

4°) ~ responsabilidad que pudiere derivar pa-
- ra el profesional;

5°) La d11.igencia observada;

60) El beneficio obtenido por el cliente; y

7°) El cumplimiento de 10 dispuesto por el ar-
tículo 6°, inciso 1°) de esta ley.

~CULO 132.- Ouando se trate de juicio, actuaciones o pro-

- éedimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria, siem-

pre que se respete el arancel mínimo fijado en el artículo

13~, se considerará igualmente:

1°) Las actuaciones esenciales establecidas
. por la ley para el desarrollo del proce-

so;

F"t'!' '"r

2°) Las actuaciones de mero trámite;

3°) La trascendencia moral y econ6mica que pa-
ra el interesado revista la cuestión en
debate;

4°) La posición eoonómica y social de las par-
tes.

ARTICULO 133~ Se regularán, independientemente de 10 princi-

pal, los honorarios por actuaciones profesionales realizadas

con motivo de diligencias ante autoridades radicadas fuera

del asiento del juzgado.

~TICULO 1)~ En los juioios ordinarios en que se demanden

sumas de dinero o bienes susoeptibles de apreoiaci6n pecunia-

ria, el honorario mínimo del abogado por las actuaciones de

primera instanoia hasta la sentenoia, será

f1~~~iendO/;;
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cuenta el monto del juicio considerado en el artículo 137,

de acuerdo con la siguiente escala acum.u1ativa :

De

20.000 el 25 %

100.000 del 18% al 23% sobre el
excedente de pesos
$ 20.000.

500.000 del 16% al 2~ sobre el
excedente de . 100.000.

5.000.000 del 12% al 17% sobre el
excedente de . 500.000

5.0000011. a . 10.000.000 del 8% al 12% sobre el
excedente de pesos -
. . 5.000.000.

10.000.000 en adelante dé1 6~ al 10 % sobre el
excedente de pesos
8 10.000.000

Ninguna regulaci&n será inferior al mínimo de

HASTA

20.001" a

$

*De $

De 100.001 a .

De 500.001 a .

De

esta escala, cualquiera sea la naturaleza del juicio o actua-

ción.

ARTlCUU> J,J5.- El honorario de los profesionales de la parte

que pierda'el pleito totalmente se fijará tomando como míni-

mo, el 50% de la escala del artículo anterior y como máximo,

el monto de dicha escala.

~cow :U6.- Si en el pleito se hubieran acumulado accio-

nes o se hubiera deducido reconvenci6n, se regular' el hono-

rario' teniendo en cuent& como criterio valorativo, el resul-

tado de cada acción.

giT+(,'Uf¡O::uJ .- Se considerará

do sentencia o transación:

como monto del juiCi~ habien-

.

fr
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10) A la cantidad que resulte de sumar el ca-
. pital, intereses, multa, depreciaci6n mo-

netaria y/o cualquier otro rubro que se
adioionará al primero y que tuviere a per-
cibir el litigante en virtud de la senten-
cia o transaoci6n.

20) Cuando prospere por más de la mitad, el
que fuere m~or entre el importe reclama-
do o el que surja ~e la sentencia, deter-
minado de acuerdo al inciso anterior;

3°) Cuando la demanda sea totalmente rechazada
o prospere por menos de la mitad, el que
deter.mine el juez, entre dicha mitad y la
totalidad de aquella o la determinada de
acuerdo al inciso pr~ero del presente ar-
t!oulo. El monto a--fijar judicialmente po-
drá ser distinto pará cada uno de los pro-
fesionales intervinientes de acuerdo a las
reglas valorativas contenidas dentro de la
presente ley;

4°) No estando establecido el monto de la de-
manda, podrá producirse prueba sumaria pa-
ra determinarlo.

~~~. ....

-'y,"

m¡CULO 1)8..- Cuando el honorario deba regularse sin que se

haya dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se consi-

derará a tal efecto, como monto del juicio, la mitad de la

suma reclamada en la aoci6n. En este caso, si despu~s de fi-

jado el honorario se dictare sentencia, se procederá en la

misma a una nueva regulación de acuerdo con los resultados

del juicio y aplicando las reglas del articulo anterior. Las

obligaciones definitivas de las partes se regirán por la dl-

tima regulación.

ARTICULO 139.- Cuando se hubiere deducido
dem¡;j¡¡

y reconven-

O'
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ci6n, los honorarios serán fijados conforme a los artículos

136 7 137.

A:R!ICULO140.- Ouando se tratara de juicios en que se discu-

tieren derechos reales 7/0 personales sobre bienes inmuebles,

la regulación se practicará de la siguiente manera:

a) Tra~dose de acción real, se t0mar4 el va-
lor que proporc1onaJ.mente corresponda 8J. de-
recho en relaci6n a la cosa.

Dicho va.l.or se c1e"term1nará por pericia jud1-
cia~ a cargo del condenado en costas,

b)Tratándose de acci6n personal, se tomará el
valor contractual, reajustado a la fecha de
la regulación, o el del dereoho real que se
obtendna como consecuencia mediata de aque-
lla, oaloulado de igual foma que en el in-
ciso anterior, reduci~o en un 2~ (veinte
por ciento).

~~"". "r

Lo previsto en ambos !ncisos es sin perjuioio

de la norma contenida en el artículo 164.

AB!ICULO 141.- A los efeotos de la regulaoi6n de honorarios,

las actuaciones se clasificarán del modo siguientea

l°) Demanda '1' su contestaci6n, en toda clase
de juicio;

2°) Escrito inioiando sucesi6n, ooncurso, con-
vocatoria, quiebra o juicio semejante;

3°) Actuaciones de prueba en los juicios ordi-
narios '1' especiales;

4°) Aotuaoiones hasta la declaratoria de here-
deros inclusive, en los juicios sucesorios;

5°) Actuaciones hasta la verifidaci6n de cÑdi-
tos inclusive, en los concurso, convocato-

///
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rias o quiebras;

60) Diligencias y trámites hasta la terminaci6n
. del juicio, en primera instancia.

Los trabajos profesionales designados en ca
da uno de los incisos precedentes, serán re
munerados y considerados, como una tercera-
parte del juicio pertinente.

ARTICULO ~ A los efectos de la regulaci6n de honorarios,

la ftrma del ábogado patrocinante en 10e escritos presentados

en juicio, implicará su dirección profesional aun en las ac-

tuaciones que lleven dDicamente la firma del apoderado de la

parte, mientras no se expresare 10 contrario o 10 sustituya

en el patrocinio otro abogado.

~OU~ ~.- Los trabajos y escritos notoriamente inoficio-
80S no. serán considerados a los efectos dé la regulaci6n de

honorarios.

~TIOU1O ~.- Por las actuaciones correspondientes a la se-

gunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas,

del 20" al 50?' de la cantidad que deba fij arse para los hono-

~ ,--

""

rarios de primera instancia.

Si la sentencia apelada fuera revocada en to-

das sus partes, a favor del apelante, el honorario de su le-

trado se fijará en el "máximo del porcentaje establecido en el

párrafo anterior.

j!iTlCULO m.- Por las actuaciones realizadas durante las fe-

rias judiciales se aplicarán las escalas respectivas aumenta-

das en un 50% (cincuenta por ciento).

~T+CuLO U§.- En todos los juicios en que la Provincia sea

parte, ya sea como actora O demandada, y se impong las cos-

/11
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tas . a la oontraria, .8regaJ..arÉ honorar1.os al fisoal a.. JI8-
ta4o, abosados 7' apoderad08 del t1eoo que interriD1e1'811; 4.

acuerdo a la8 4iepoaioicme8 de1 pzr8aente titulo.

~ :JIr1JUn. 0880, 108 -;jueoes poclrÚ e.timar en

OOl1;jun'tO .1traba~'O 4e.. 408 o . profesionales, 4ebiea40 41.-

ort..i "sr la poroi."" q- oorft'8ponc!aa oeda. 121104e 108 int.r-

vinientes.

OAPmJID 11

De 108 honorarios en 108 ~u1oios 7 proee4181ento8 eepeo1alee

~ Jb 108 ~u1oi08 criminales 7 oorrecoiooale.,

oUrO aorño :pueda apreciar8e. PeoQJI"'ariaente, 108 honoreri.08

a.lletr84o .e' 1'8sulañu oOD:t01'8a los. art~oulo8131. 133 7'

134.

~ En los" ~uici08 sobre faltas 7' oontre.venc1~s, '''_''r

se se~ la nom8i: estableoidaen el art~oulo anterior 7" la

rqalaoi" nop~ .er1Dferior a . 500.

~Bn los ~u1oios ejeoutivos, no opon1'a4ose ex-
oepcione., por lo aotuad:o deecle.eu iD.1oiaoi6D..hasta" la ..n...
tenoia 4e remate.1nolui'Y&, el honorario del abogado o pro-

oarador, s.re( oaloulado. d. _U8-MO a la escala del arúo~o

134 reduoi4ndose. el 110111;0en un 3~. Habiendo excepciones se

apl1c~ dioha eeoala.

~ 111 los ~u1ci08 suce8ori08 el monto oomputable

..e~ el del acervo hereditario, in011180 108 ¡aD8Dciales. "CUan-
do un solo abop4o patroo1ne a todos ..108 herederos o intere-

8adOS (o~, por 8U parte 8J1 108 gauanoia1.es egata.rios)I

///
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su honorario se regulará teniendo en cuenta la esoala del

artíoulo 1~4. Ouando los abogados que intervinieran en la

suoesión fUeran dos o más, el honorario de cada uno, se fi-

j ará teniendo en ouen~al

1°) Como m.{~mo el estableoido en la esoala del u-
tí culo 134 y oomo m~n1mo el 5~ del mismo;

2°) El mo.nto del intertSs que patrocine en el ~uicio,
l1qu1dándolo separadamente para cada heredero,
legatario o interesado ouando un abogado patro-
oina a dos o m4s de 'stos.

Además se regulará a oada letrado el honorario
oorrespondiente a S~ trabajo de inter's oomdn,
a ouyo efecto se tomará en considerac16n:

1°) La mitad del valor total del acervo heredi-
tario inolusive le8 gananoiales;.

2O) La esoala del artíoulo 134;

3°) ;¿~,')o8 efeotos de dividir la suma que resulte de
la aplicación de los preoedentes incisos l° y
2°, ].a oalidad, importancia y eficaoia del tra-
bajo de inter4s comdn realizado por los aboga-
d08 patrooinantes de herederos universales o
del oónyuge sup'rsti te, y teniendo en ouenta
lo qu.e dispone el artículo 14:1.

En n1ngdn caso el honorario del abogado podrá
ser inferior a 8 500.

El honorario ~ del abogado o abogados partidores,
en oonjunto, se fijará sobre el valor del cau-
dal neto a dividirse y de aouerdo con la siguien
te esoalas -

r,""-~,..

Hasta 8 20.000 el 6"
Desde' 20.000 hasta. 50.000, 8 500 más el 4~
Desde 8 50.000 en adelante 8 750 más el 3".

J!;
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~ En el caso de 8ucesione~ vacantes, el honora-

rio que debe regularse al letrado del fisoo afectará dDioa-

mente al denunciante si 10 hubiere. En este caso, se apli-

cará el 5~ de la escala del artículo anterior.

Los llonorarios del curador ad-bona, serán regulados

conforme a la esoala del artículo 13~, so bre la totalidad

del acervo.

~cuw J5.}.- En 108 concursos, quiebras y convocatorias

los honorarios comunes serán regulados conforme a lo dispue!

to en el título 11, oapítulo 11, secci6n 11, artículos 288 y

siguientes de la ley de ooncursos nO 19.551.

El honorario del abogado patrocinante de un acreedor

se fijar' aplicando la escala del ar~ículo ]J~ sobre el mon-
to del orldito respectivo, estando á cargo de su. mandante,

en los casos de ooncordatoaceptado u. homologado en los oon-

cursos oiviles y las quiebras.

~ En ~as medidas prec8.1ltorias, embargos preven-

tivos, seouestros, intervenciones o inhibiciones, se fijará

el monto del juioio por el valor que se tienda a asegurar, y

se aplicar! un teroio de la escala del artículo 134 para la

determinaoi6n del honorario, salvo los casos de oontroversia,

en que se ap1ioará la mitad.

~ICULO 15'.- ~atándose de aociónes posesorias, de despo-

jos, interdictos, de divisi6n de bienes comunes, de menearas

O deslindes, se aplicará .;:I.a esoala del. artíoulo 134, reduci~~

dose el. monto del honorario, hasta un tercio, y se atenderá

}!-

't;,

..',.,.-.'

///



~cle~ c¡q¡ecutivo

~cumán
- 56-

al valor del bien oonforme & lo dispuesto en los art:!OulO8

U:¡ y ~40, s1- la gesticS.n hubiera sido de benefioio general

'7 oon re1.aci6n a la ouota o parte defendida, si la gesti6n

fuera en el solo benefioio del patrooinado.

~]In 108 3uioios de aJ.1mentos,los honorarios

se fija:ram oonfome a la escala del artíoulo 134, consideran-

do monto del jl11oiola oantidad a P88ar durante 1 (un) afta.

Cuando los in€;resos del alimentante, exclu!d08 los

importes de 1.asasignaoiones familiares, no superaran al mo-

mento de la regulac1cS.n 2 (dos) veoes el monto del salario

mínimo fijado por ley, los honorarios se regularán en la mis-
.
ma forma. estableoida en e1 PlÚTafo anterior, reduoiendo la

escala del a:rt:!oulo 134 en un 5~ (cincuenta por oiento).

En los juioios de aumento o reduooicSn de alimentos,

se toma:rat oomo monto para la regulaoi6n, la diferenoia que

8urja multiplioada por 81 nd:m.ero de cuotas resultantes. El

monto oonsiderado .nopodrá ser mayor al importe de 12 (doce)

cuotas mensuaJ.es del aumento o -reduoci6n. Tambi4.n será de

apllcaci6n en estos juioios, la dism1nuoi6n prevista en el

segWldo p4rra:to del presente artículo.

En todos los casos, del monto calculado para descu.en-toa por pensiones atrasadas y gastos caus!d1cos, se desta...
rá un 3~ (treinta por oiento) para el pago progresivo "de los

honorarios.

~Ot)~~57.- En los juicios de desalojo, se regularán 108

honorarios de acuerdo con 1& esoala del. artíoulo 134, tOJllÚ-

dose oomobase e~ valor looati'90 oontraotual o

¡

~
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afto y 6 (seis) meses o el l5~ (quince por ciento) del valor

real del'inmuéble, determinado a las pautas seflaladas por el

artículo l~O, inciso a).

Cuando el desalojo fUere por tenencia precaria o co-

modato, los honorarios se fijarán tomándose como base el 12%

(doce por ciento) del valor real, segdn lo indicado en el pá-

rrafo anterior.

ARTICULO +58,.- En caso de que a consecuencia de la demanda

o del escrito inicial, en los juicios que se promovieran, o

por la contestación sobreviniera una transacción del juicio,

el honorario ee calculará en el 50% de lo que correspondería

si aquél se hubiere terminado.

Ocurriendo la transacción con posterioridad a esos

escritos, el honorario se aumentará sobre el mínimo del pá-

rraf'o anterior, hasta la suma que autoriza el artículo 134.

atendiendo al estado del juicio, actuaciones producidas y lo

dispuesto en el artículo 1~1.

ARTICULO 1~ En el procedimiento de ejecuoión de sentenoia

o de 'eJecuoión de planilla recaída en juicio ordinario o eje-

cutivo se regulará un tercio de la escala del artículo 134.

En los procedimientos de apremio, cuando hubiere

excepciones, ee regulará el 50% (cincuenta por ciento) de

///
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la esoala del art:!oulo 134. Cuando no las hubiere, es te mon-

to serán reducido en 'un 30% (treinta por oiento).

ARTICULO 160.- El honorario a cargo del acreedor con privi-

legio en las ejecuciones seguidas por terceros, será regula-

do, teniendo en cuenta el cr~dito que se cuestione.

ART+CULO J;f¡..- En los juicios de expropiación se aplicarán

las disposiciones que rigen la ley de la materia. Teniendo

en cuenta para los montos determinados, la escala del artí-

culo 134.

CAPITULO 111

Del honorario en incidentes
.i tercerías

ARTICULO ~.- Los incidentes y tercerías serán considerados

por separado del juicio principal y el honorario se regulará

teniendo en cuenta:

L~) El monto que se reolame en el principal o
en la tercería, si el de aquel fuera menor;

20) La naturaleza jurídica del caso planteado;

3°) La vinculación mediata o inmediata que pue-
da tener con la resoluci6n definitiva de la
causa.

En los incidentes, se aplicará de un 5~a un
20~ de la escala del artículo 114 y en las
tercer:!as, del 50 al 80~ de la misma escala.

CAPITULO IV

Procedimientos para fijar honorarios

ARTICULO~~- La regulaoión de honorarios de abogados y pro-

)Jj
//1
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curadores de ambas partes, en todos los juicios, se practi-

cará una vez. confeccionada la planilla defini ti va, salvo qu.e

el profesional 10 solicitare al tiempo o despu~s de dictarse

la sentencia.

ARTICULO 164.- Los jueoes y tribunales efectuarM las regu-

laciones que correspondan de acuerdo a este arancel, al ce-

sar la intervenci6n del letrado o procurador.

Los profesionales podrán formular en el escri-

to pertinente la estimaci6n de sus trabajos, practicar liqui-

daci6n del sellado, reposié1bnes o impuestos abonados y po-

ner de manifiesto las situaciones de orden legal o económi-
.

co que puedan orientar a los magistrados para apreciar la

labor profesional.

La estimaci6n se hará saber por c~dula al bene-

ficiario del trabajo o al representante quien deberá manifes-

tar su conformidad o disconformidad dentro del tercer dia,

bajo apercibimiento de proceder a la regulación sin más trá-

mite. Si se guardare silencio o se expresare disconformidad,

se hará la reéulaci6n dentro de los 3 dias siguientes.

ARTICULO ~ En los juicios contenciosos, cuando el aboga-

do o procurador se separe del patrocinio o representaci6n

por cualquier causa que fuere, podrá solicitar regulaci6n

y cobrar de inmediato el 50% del mínimo que le corresponda

conforme a las reglas establecidas en este título, sin per-

juicio de cobrar el saldo una vez dictada la sentencia defi-

nitiva y ejecutoriada, si de acuerdo al resultado del pleito

la retribuci6n debi6 ser maYorf En este caso el derecho de

solicitar la regulaci6n del saldo se ejercerá

des;v:¡'

de die-

í?
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tada dicha sentencia.

Tambi'n podrá pedirse regulación, en la miS88

forma y siguiendo los trámites anteriores, cuando el jllicio

quede paralizado por más de un afto.

En ningdn caso se omitirá la regu.1ación' de ho-

norarios en las situaciones previstas en este artículo. Pa-

ra e.1 supuesto de no existir elementos en el jllicio para la

estimaci6n de los honorarios, el Juzgado deberá recabarlos

de oficio, sin perjuicio de los que aporte el profesional.

ARTICULO ~66.- No serán apelab1es las resoluciones que dis-

pongan' diligencias probatorias para
l~ determinaci6n de los

e

honorarios. En este caso, los mismos se regularán dentro de

los 3 (tres) d1as improrrogables de haberse recibido la pru.e
-..

- ba ordenada~
. .

ARTIOULO ~ El recurso de ape1aci6n podrá interponerse

ante ei actuario en el acto de la notificación personal o

dentro del tercer día de la misma o de la notifioación por

c4dula. Si el recllraO se deduce en forma de escrito, podrá

fundarse. El expediente se elevará al superior dentro de las

48 horas de COD.OQ'díAoe1 recllrao, aun cuando est4 pendiente

la reposttei6n de sellos. El superior resolverá la apelación

dentro de los 10 días de reoibido el expediente sin previa

notificaci6n de las partes u otra sustanciaci6n.

ARTICULO 168. - OWmdo la regulaci6n fuera hecha por la Cáma-

ra'de Ape1aci,ones , o por la Corte Suprema de Jt18ticia, habrá

recllrao de reposici6n.

"<-y,'
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De la.' replaci01188 pr84t1ca4a8 por 108 ~Q8oee

4e :p", p~ apelaree- _te el 8Up8rior que cornepODlJa dea-

VO 4el plaso T ba~o 1- condioiones 8epeoi1'ica4a8 preoeden-

temente.

~' OuNdo el 't1:4m1te 4e la replaoi411 eip.1e:re
p;r oaerda'8e:p8Z'84a',el tribuaal teD.ift ala vie. el o lo.

exped18.DWadoade' ..' --. reaCl1.üo"108 t:rabaj08.

~ JD. pe4ido de rep1ac1&n 48 honorario. 88%4

:formulado por el pro:te8ional en papel 8imple 7' 108 ~u.o.a

ha1'4n la r8ep8oti'ft 1'8placic8 aunque 1a8 partes patroo1Da-

das o :rep:r88entada8 no ha1'an ouap1140. oon la obl1¡aoi6n de.
, reponer el sellado que les- oOrr8epODdie%'8.

];os p~e81ODa1e. debeÑ repour", 8I1tee 4e1

oobro4e auhODarsr108, 81 ..l1aClo oorrellpOD41ente a .. :pro-
pia ...u_.

CA'PImID V
])e 1& e3ecnao1411poroobro 4e hODOzaft-

~ lA replao14a, 3u4101a1 ftme' da dereeho"'a 80-

01" e~...ti""óOl1"\.l buefto1ario4el t%'aba~o. '7 habien-
do 00ll48J1801.- 0081;88, t8ab1- oOntra la ~ O0D48D84a

al pago 4e..la Id.-, o 00l1tZ'a 88bas oOD~UDta7' eol14&riaan-

1;e, a e18OO16n 481 ~ld.oaal 1I11;&reaa40. ."e1 pri88r- ea-

80, el '98II8edor 1i8n41't1 4eraoho a' :Npe1i1r 4e1 '9'880140 lo qU8

hubiere pasaao por lee hAaoreri.- ftga:l84oa a 1et~o.

T prooara4orea.

lA inti.8ao1- ae J»aCO'1IIpGrta la 01ta01411 4e

rall8.te. !fo 8e'.did:t1* otraa excepo1on8. que 1.. 4e paco,

c0lD.p8n880icS11.T presoripoi411, 188 que aebeÑr1 8ft' opueatas 8D

.l. .8:rentGr.iO. t4Dd.a0 48 3 4fae. _140 .l.

~ 4J.~;;
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de oficio la sentencia de remate. En el incidente de ejecu-

ción de honorarios no es necesaria la declaraci6n de rebel-

día del ejecutado.

CAPITUU> VI
De los honorarios por la labor extrajudicial

ARTICULO 172.- Les trabajos extrajudiciales serán estimados

de acuerdo a los principios generales implantados en la pre-

seate ley, en base al siguiente arancel:,

lO) Por consultas verbales o escritas, se per-
eibird la sama que fijard semestralmente
el Consejo Directivo del Cole~io de Aboga-
dos. En caso de que no fuere fijada, regi-
r~ la que se hubiese: establecido para el
semestre anterior;

2.) Arreglos extrajudiciales, m{n;mo, el 50~

de la escala del artículo 134;

30) Estudio e informaci6n de títulos de inmue-
bles, el l~ de la escala del artíoulo 134;

4°) Redacción de estatutos de sociedades anóni-
mas y otras análo&ss, la tercera parte de
la escala del artículo 134, sobre el capi-
tal suscrito;

5°) Redacci6n de estatutos o contratos de otras
sociedades civiles o comerciales, el 20~ de
la escala del artículo 134 sobre el capital
del contrato;

6°) Redacoión de estatutos de sociedades coope-
rativas, el l~ de la escala del artículo
134;

7°) Particiones de herencia o de bienes comunes,
por escritura o instrumento privado, bajo la
dirección de un abogado, los porcentajes de

JJJJIII
i/
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la escaJ.a establecida en el último apartado
del artículo 1511

8°) Por las gestiones pnoticadas ante au.tori-
dades 8dmi~istratiV8S, el 7~ (setenta por
ciento) de la escala del artículo 134 y con
forme a los artículos 131, 132 Y 133. A. te!
efecto, se remitirán las actuaciones al Juez
en lo Oivil Y Oomercial. aomtln de turno;

9°) Por "dacoicSn de contratos no comprendidos
en losinc1sos anteriores, el ~, 5~ ,(dos '7
medio por ciento) del valor de los mismos;

10) Porredacci6n de testamento, del 1 al 5~ so-
bre el monto de los bienes~'

En los supuestos contemplados en los incisos 3°,
4°, 5°, 60 Y 10, los honorarios no podráÓ. ser inferiores a
dos (2) veces el importe fijado por el Consejo Directivo del

Colegio de Abogados, para las consultas escritas.

":~~t:'-. ,...

CAPI!1!ULOVII

Disposioiones oomunes

ü~IOULO ~ Los 3u.eoes no podrán dar por terminado n1ngdn

juioio O expediente, disponer su archivo, otorgar testimonios

de sentenoias de oualquier :!ndole y/o de hijuelas en juicios

suoesorios, 'aprobar transaocicSn, admitir desist1m1entos, su-

brogaoi6n o cesicSn, dar por cumplida la sentencia, ordenar el

levantamiento de embargos o inhibiciones o oUalquier otra me-

dida 'de seguridad y haoer entrega de fondos o valores deposi-

tados o de cualquier otro documento, sin que se deposite ju-

dicialmente lo que el juez fije para responder a los honora-
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ficleate. Loa abogad08 7' procuradores perciblÑ jud1ci~a-

t. 108 hODore.r1os COB njeoi&c a e.te aranoel. coo. uo~c1&1

de1 a,c :fijado por e1 art:!oa1o 26 inci80 :t) de la x.7' 4.354 que

se~ descoo:tado por .1 Bl.nco de 1a Prorinola de !ruo~ 7/0

Banoo Mw11olpaJ. de !aoUll4n. A&enola 1'r1bunales. para 1& o_ata

espeolaJ. de la Oaja de Jubilaciones, Pensiones 7' SUbsidios pa-

1'6 Abosad- 7' Procu1'84ons. :ID.108 trdaites JD811ci0na4os en e1

art:!oulo 120' inolso 28. 1a total1daa de 108 hoo.Ore.r108 :re¡u1a-

dos aertl abonado _d1ante 4ep6e1to en :Bancos a la orden de la

Caja 4. Jubl1aoi0D8s Peu1oa.es 7' Sa.bsi4i08 eA OU8J1ta 1f8peo1al

re:ter1da .n el art!ou1o 120 de ..ta ~7, daioa :toma en qua

108 jueo.. podrÚ daz- por acreditado él pago.

..te. taoma es obJJ.cator1a e 1aperativa, 7 ae-
ber4 oapl1rse en todos los casos, salYO la excepc16n a.1 ar-

t:!culo 175.

~ Loa abopd- 7 procuradores, perc1birIID ja41-
CiAlaaer1te a oargo ae1 cUente o condeD84o en oostas, por ae-
reoho 4e estudio por ca4a regulao16n, una suma ae c~0rII14acl.

0011 la 8iguiente ..oala.
a) Hasta 1U1&regulaoi&D ae peS08 10.000 . 300,

b) Ba81;a UI1&replaoi6n a. pesos 50.000 . 900;

o) Por oa4a regalaoi6n ae da a. . 50.000, . -
900 ds el ~ sobre el exoedente.

Bate importe debe14 ser depositado en el :Banco

de la Provincia de !ruouáz1, &genoia !ribanal.s
° sucursal OOD-

oepo16n 7/0 Banco Munioipal de Tuc12lÚn. Apnoia ~b11D&le.,

segt!n corresponda, en una ouenta especial que neV'&1Ú

¡
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legios de Abogados 7 Procuradores respectivamente, debi4ndo-

ae acompaftar en el ~u1cio la boleta respectiva, dnica forma

en que los jueces podrán dar por acreditado el pago. Esta

norma es o111gatoria e imperativa para los ~ueces, con la

misma prohibioicSn contenida en el presente art:ículo en lo

referente a la ter.m1nacicSn o archivo del juicio y deberá cum-

plimentarae en todos los casos salvo la excepci6n contenida

en el artículo ~1.5.

De la totalidad de los ingresos devengados por

este artículo a favor de abogados y procuradores, los cole-

gios respeoti vos retendrán: el 1~ para gastos de admi ni stra-

ci6n; el 3~ para los fines del art:!culo 12Q y liquidarán el

60% restante al. titular de los recursos en forma bimensual.

~CULO 11'.- Los abogados y procuradores designados de o-

ficio, cualquiera. sea la naturaleza del juicio en que inter-

vengan, no podrán oonvenir con ninguna de las partes, el mon-

to de sus honorarios, ni solicitar ni percibir de ninguna de

ellas sama alguna antes de la regulaoicSn defini ti va, bajo pe-

na de multa por igual suma a lo que convinieren, solioitaren

o peroibieren todo sin perjuicio de las sanciones disoiplina-

rias a que dieren lugar.

ARTICULOl~.- Sin perjuicio de la acoi6n directa de los pro-

fesionales de una parte oontra la otra vencida en costas, no

regirá esta ley oontra el litigante patrocinado o representa-

do, crumdo los servioios profesionales de su abogado y procu-

rador hubieran sido oontratados

una retribuoión pericSdioa.

en. forma pennanente me~ante

ft' ///
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La exoepo1cSn del presente artículo no oompren-

der' a los ~u1c1os slloesorios, quiebras, convocatorias de
acreedores, conC\l1"BOSciviles y de expropiaciones, los que

quedarán exclúdos de toda oontrataci6n.

Los contratos referidos en el presente artícu-

lo deberán ser registrados en el respectivo oolegio dentro

de los 15 d!as de su. formalizaCi6n, Y s6lo tendrán validez

para los ~uicios inioiados desptl's de los 90 d!as de Stl ins-

oripcicSn.

~OULO 17:1:.- LoS honorarios serán reajustados en toda ola-

se de ~uioios, teniendo en otlenta la desvalorizaci6n moneta-

ria; a tal fin Y por pedido de parte, :deberán aplicarse 108

:índioes p~ el oosto de vida qlle snministre la DireocicSn de
Esta.cl!stioa y Censos de la Provincia. Los Seoretarios de Juz-

gado estarán obligados a tener actualizados los informes de

dioha repartioicSn.

En oaso de honorarios qlle no htlbieren sido ape-

lados y que esttlvieren pendientes de pago, el reajuste se

realizar' desde la feoha en qtle hllbieren qtledado firmes has-

ta la del efectivo pago.

En caso de que los mismos hubieren sido recurri-

dos, se resolverá como sigue:

a) El incremento correrá desde la fecha de la
regtllacicSn de primera instancia, siendo re-
currido el honorario por cualql1iera de las
partes, fuere confirmado o ~entado en su
monto y cu.ando, siendo recurrido por el pro-
fesional, fuere auiaentado;

;t ..
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b) Bl lDcreaento correri 4e84e la feoha d.. la
reP1acicSl1 4e segada inetalio1a, owm4o.
8iendo reourrido el honorario por oaalqui.-
:re d.la8 partes, fuere 418ift~do en su
80111;07 ouaa4o, 8ienclo 1'8Oarr140 por el pro-
f8.ional, fuere- .00Dfi:rma4o.

.!!!!I°uID U8.- !roda tran8Bfts16n, debidaaente cClll.prob8d.a a
laa dispos1oione. 4e este t!1;QJ.o, efeotuda" por 108 abogados

o procU1"84ores. o por 1& parte que deba 1"eJIlW1erarlO8, en la

:t1jao~ <é)oobro 4e hODozerios, sertt peD84a oon mu.1ta 4e . 10

& . 50, la primera ves, 7 eJ. 40bJ.e la s1p1ente, a be.Defi010

48 108 nepect1vo8 oolegios .de abogado8 o prooure4ores, la
que se oobftZ'ti.por'rlad8 apre81o. :

Cualquier perscma'puede..denuno1ar la ~c16n

a lo. repreeeatan1;.s'les&le8.~e'108 colegios.

~ ED.1;re.olientes 7 abo&8408 o procuradores ee

proh1be 00A'Y8a1r 41- la- retribuoi&1 por honorerlo8 oone1eta
. en una parte de los bienes que oompreD4a la &'8s1;16n. .

CAPImID VIII

Disposioiones espeoiales

A1l!rIour.o 180.- 5i el presidente del OoJ.egl;o de ab0ga4os, A1

.1 pre8idente del Oolecio ae prooursaores podrú ae.eapef1ar

81au1tdae-.t... 41ohoe' oar808' 0011 108 418 presid.ate "e oaal-
qmea- 4. las-:rema...ael Poder Legislativo, Di ..r m1eabro d.
lae. 08181..8 dep04uea' de dichos cuerpos J..si8lat1vo8, 48-

b1eD4oo8s&!'- autCIIIIAti088811te,.. oaso .d. des1gaao16n, en las
.

pre814_.1&8 d.. 108 Ool88108'01"88dOS'Por'8.1:& ~e7.

~ Loa ooaee~08 ci1r8Ct1TG8 cie 108 Coleg108 a-

1//
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bOl84- T procare401"88" pr00e4e. a"s_peD4eren las aatri-
oulaa respeotivasa 10s'oolepa4oe que.no abonann .. "'--
no 188 ouotas'eatablecidas p02"l08' arttóul0862, 7 63, para

loeabo¡e4.,' ea loaltODto87 pla.os eetabJ.eoidoa ea 188"_-
peotivae'1'8glaaent&o1on.a 7 las que rig1eMn"para"lo8 procu-

radores en virt;Q4' de, lo que dispone el ~ou1o 76 para 108

proouradores, 44ndOB8' cuenta. a la Corte Suprema de, Juat10ia

7 anotWoae ea. 108 NSp8ot1 'YOs leaa3 os personales. Dioha
suepeneic d~' hasta que 1&8 cuotas alu41dae seea .atia-

techaa, 8iDp~uioio a. p8reep:1r 8U oobro por 1& vfa 4. a-
prea1o.

CAPImID IX

Diaposiciones traD81tor1aa

~ Los' cQD8ejoe directivos 4. 108 Oola8108 4e ....
bo&&4087' p:rooaredons, ea tuDc10D88 & la :techa' de la presen-

te 1.,., CQD~'8I1 su e~ero1010 por el t4rm1.no para el

cual tueron ele¡:l.408.

~ J. los e:reot08 4e la primera' elecctÉ del Di-

reotorio 'e .m.t""atrao16n 4e 1& C~. de 311b11acione. pen-

.ione87 subsidios, contemplado por el ut!ouIo 5° te la' r.t7
4.354 S8:torma.ril' una' oCllia16n cOlRpU8atapor el presidente' de
1& Oorte'8u¡J.r""'4e"Juti-c1a 7 por loa presiden1;ee',;de 'lo.' ac-

taale.eo1eg:loe 4. abcp4087 4e procuradores, a los e:reoto.

de la oonvocao16n Trea1.1sao1~ del acto d& el.ooi- confor-

me a 108 art!culoa 6° 7 7° d.. la le7 ante. _n0101184&.

~ 111direCtorio "".""istrador de la Caja de ~u-

~
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bilaciones, pensiones y subsidios, otorgará dicho beneficio

a contar desde la vigencia de la presente ley y su pago, si

las condiciones actuales no lo permitieran, podrá hacerse den

tro de los 6 meses de solicitado el beneficio. El reglamento

interno fijará las normas respectivas.

ARTICULO 185.- Las disposiciones de la presente ley se apli-

carán a los juicios en trámite o terminados con o sin regul~

ción de honorarios, pero pendientes de pago.

ARTICULO 186.- Deróganse la ley n° 2.480 y el Decreto Ley -

nO 190G (S.G.) 1958, y sus modificatorias leyes nros. 3725;

3842; 4431; 4660, el articulo l° de la Ley nO 4985 y toda -

otra disposición que se oponga a la presente ley.

ARTICULO 187.- T~ngase por Ley de la PFovineia, cdmplase, eo

muniquese, publiquese en el Bolet!n Oficial y archivese en

el Registro Oficial de Leyes y Decretos.
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