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OBJETIVOS del OBSERVATORIO  ORGANO INDEPENDIENTE DE RELEVAMIENTO 

El Observatorio del CAM ha sido creado como 
órgano independiente dentro del ámbito de 
Comisión Directiva con la finalidad de efectuar de 
modo permanente y sistemático la observación de 
distintas problemáticas generadas a partir del 
servicio de justicia. 
 Dicho relevamiento permanente permitirá 
obtener datos cuantitativos que posibiliten la 
interpretación de la problemática propuesta 
partiendo de bases ciertas y debidamente 
cuantificadas. 



PRIMERA 
PROBLEMÁTICA PROPUESTA 

LEY  HONORARIOS PROFESIONALES 



OBSERVATORIO  DE JUSTICIA C.A.M 
HONORARIOS  PROFESIONALES   
LEY XII Nº 4 

A 4 años de la sanción que estableciera el carácter de 
orden publico de la Ley de Honorarios profesionales 
(12/10/2017) la Comisión Directiva ha  encomendado  
el Observatorio del CAM con la finalidad de realizar 
análisis de la Ley XII Nº 4, su grado de cumplimiento por 
parte de los magistrados del Poder Judicial y denunciar 
su incumplimiento.  
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Publicar 

LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES 
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LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES 

PERSIGUE

CUANTIFICAR

DENUNCIAR

el grado incumplimiento del art. 35 ante la  no regulación 
conjuntamente en la sentencia  ya sea en monto o 
porcentaje (art. 164 inc 8 CPCyCVF).

el Incumplimiento de  la Ley de Honorarios



OBJETIVOS del OBSERVATORIO  

 de Sentencias Anuales  por Juzgados
CANTIDAD

del deber de regular en la sentencia
IN/CUMPLIMIENTO

MECANISMO DE ACCIÓN 
 Para la consecución de dicho objetivo el 

observatorio se constituirá en todas las instancias  
y relevará los libros de sentencias con la finalidad 
de determinar.
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OBJETIVOS del OBSERVATORIO  

 de Sentencias Anuales  por Juzgados
CANTIDAD

de Incumplientos a la Ley XII Nº4 por Magistrados  

MECANISMO DE ACCIÓN 
 Para la consecución de dicho objetivo el 

observatorio se constituirá en todas las instancias  
y relevará los libros de sentencias con la finalidad 
de determinar.

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

de Sentencias en las que se haya incumplido el deber de 
   regular en el acto de dictar sentencia

COMUNICAR 
al Consejo de la Magistratura la cantidad de incumplimientos 
   para que sean considerados al momento de eventual concurso
   por mayor rango

REMITIR
y solicitar la incorporación de dicho antecedente al legajo
  del magistrado informado. 



OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

ESTABLECER
un ranking de cantidades de sentencias por juzgados que 
permita evaluar cuantitativamente el volumen de sentencias 
anuales de cada magistrado.

APORTAR
información para casos de incumplimientos reiterados que 
puedan ser considerados a juicio del CAM como causal de 
denuncia ante el jurado de enjuiciamiento como causa única o 
bien coadyuvante de otras causales. 



BASE DE DATOS 
JURISPRUDENCIA 
   DE HONORARIOS 

Con la finalidad de facilitar a los colegiados la defensa 
de sus honorarios  del resultado de los relevamientos 
se compilará una base de datos con los jurisprudencia 
exclusiva de honorarios  ordenados por voces  y 
disponible en la pagina web del colegio o sitio creado al 
efecto  .



RECEPCION 
DE DENUNCIAS  
El Observatorio necesita efectiva denuncia
de todos aquellos casos en los que se  detecte
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La NO regulación  conjuntamente en la sentencia 
 

Incumplimiento de la Ley de Honorarios en su regulación

(art. 35) en monto o porcentaje (art. 164 inc 8 CPCyCVF).

Deberá remitir de modo inmediato a 
l o s  c a n a l e s  d e  d e n u n c i a s 
establecidos fotografía o sentencia 
en formato PDF o similar de modo 
de dar intervención a dicho 
organismo y efectuar las denuncias 
pertinentes 



DENUNCIA 

376 4562265

observatoriocademis@gmail.com



Diferir la regulación para el momento procesal oportuno…
es incumplir la ley …

   Es hora de exigir ..denuncie el incumplimiento..!

…pongamos de pie nuevamente a nuestra profesión …..
 

  

COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MISIONES 

  DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO AL OBSERVATORIO DE JUSTICIA 

observatoriocademis@gmail.com
376 4562265
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