
CIRCULAR 1/2015 – Caja de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires 

 
 

 
Criterio de aplicación e interpretación para el pago del aporte a 

cargo del tercero obligado 
 
 
 
 

En ejercicio de las facultades que le acuerda el art. 7 de la Ley 6716, t.o. 

decreto 4771/95, el Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, ha fijado los siguientes criterios de la aplicación e 

interpretación para el pago del aporte a cargo del tercero obligado: 

 

1) Art. 12 inc. a) de la ley 6716 
“El capital de la Caja se formará: a) Con el diez (10) por ciento de toda 

remuneración de origen profesional que devenguen los afiliados y con el 

cinco (5) por ciento de esos mismos honorarios a cargo de las personas 

obligadas a su pago en los juicios voluntarios y con el diez (10) por ciento 

en los contradictorios.” 

 

1.1 - Las personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, 

aludidas en la norma, se encuentran obligadas al pago del aporte derivado de 

honorarios, convenidos o regulados, a favor de los Letrados matriculados en la 

Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

 

1.2 – La obligación de pago deriva del acuerdo que suscriban las partes 

o de lo que resulte de la condena en costas. 

 

1.3 – El concepto de “juicio” al que refiere la norma, se entiende 

comprensivo del procedimiento de mediación judicial previa obligatoria y de los 

demás métodos alternativos de resolución de conflictos a los que acudan las 

partes para resolver sus controversias. 

 

 



2) Art. 22 de la ley 6716 
 

“El pago de los honorarios en las actuaciones judiciales se hará mediante 

depósito judicial de su importe con el porcentual a cargo de la parte 

obligada, salvo que ésta optare por el depósito en la cuenta particular del 

profesional autorizado por la ley 6372 o que éste manifestare 

expresamente en el expediente haber percibido el honorario. En ambos 

casos se deberán presentar en el juicio, los comprobantes de pago a la 

Caja de los aportes y contribuciones que correspondan por aplicación del 

artículo 12 inciso a), de la ley 6716, sin lo cual no se dará por cumplida la 

carga legal respectiva.” 

 

2.1 – La Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires es la titular 

del crédito por aportes y contribuciones que corresponden por aplicación del 

artículo 12 inc. a de la ley 6716. 

 

2.2 – El obligado al pago sólo se liberará en caso que abone los aportes 

y contribuciones, y sus eventuales intereses, en forma directa al acreedor. Por 

lo tanto, si el obligado optare por entregar al letrado el importe correspondiente 

al honorario y el aporte, no se extinguirá la obligación existente para con la 

Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, dado que el aporte es de 

exclusiva propiedad de ésta última. 

 

2.3 - No se considerará válido el pago hecho a persona distinta de la 

Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

 

2.4 – Los aportes y contribuciones exigidos por el artículo 12 inc. a) de la 

ley 6716 se considerarán cumplidos, y su pago se acreditará, siempre que se 

cuente con los comprobantes emitidos por la Caja de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires.  

 

 

Circular aprobada por el Directorio de la Caja de Abogados de la provincia de 

Buenos Aires, en su sesión de los días 11  y 12 de junio de 2015.- 


