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Resolución Nº 205/20 

Santa Rosa, 07 de Febrero de 2020.- 

 

VISTO:  

Que el Consejo Directivo ha recibido en varias oportunidades 

inquietudes de los matriculados en relación a la necesidad de contar con un 

honorario general a percibir ante consultas jurídicas verbales y escritas. 

 

CONSIDERANDO:  

Que la ley de honorarios profesionales de la provincia de la Pampa Nº 

1007 es una norma que no prevé valores a percibir en concepto de honorarios 

con relación a consultas jurídicas verbales y escritas. 

Que diversos matriculados nos han expresado la necesidad de contar 

con algún tipo de criterio para aplicar a ese tipo de trabajos, a la vez que nos 

han hecho llegar las distintas soluciones que se han tomado en otras 

provincias del país. 

Que en el Colegio se ha conformado una Comisión que se encuentra 

trabajando en la elaboración de un proyecto de Reforma de la ley de 

Aranceles y Honorarios Nº 1007. 

Que hasta tanto se presente el proyecto es necesario contar con un 

honorario como sugerencia y herramienta que oriente a los abogados en la 

determinación del mismo.  

Que este Consejo entiende adecuado brindar ciertas pautas valorativas 

de las tareas de consulta jurídica, con el carácter de mera orientación, en 

virtud de carecer de facultades legales para fijarlas con carácter obligatoria. 

Que de las diversas variables disponibles se ha entendido adecuado 

acudir como criterio a las pautas que utiliza la ley de Mediación provincial 

Nº  2699 para remunerar la tarea del mediador en los casos en que no se 
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arriba a un acuerdo. La tarea que el mediador realiza en esas condiciones 

tiene cierta similitud en cuanto a tiempos e importancia con la que puede 

desarrollar un abogado ante una consulta promedio. 

 

Por ello 

   El CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PAMPA, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:   Sugerir como honorario el equivalente a DOS (2) UMED para 

consultas verbales y CUATRO (4) UMED para consultas escritas.- 

 

SEGUNDO: Comuníquese a los matriculados a los correos electrónicos 

oportunamente informados. 

 

TERCERO: Publíquese en las carteleras de cada sede de la institución y en 

todo otro medio electrónico de uso ordinario por parte del Colegio. 

 

CUARTO: Regístrese y archívese.  

 
 


