
CONVENIO DE HONORARIOS 

MODELO PARA CAPITAL FEDERAL: 

ACLARACIÓN:  

Los asuntos o procesos previsionales, alimentarios y de familia, no 

podrán ser objeto de pactos. Tampoco podrán pactarse honorarios 

exclusivamente con relación a la duración del asunto o proceso. 

Confr. Ley 21.839 Art. 4 últ. Párr. 

Entre el letrado Dr. Juan Manuel Villanueva, inscripto en el tomo               

folio                                de la matrícula del Colegio Público de 

Abogados de la Capital    CUIT N° xxxxxxx IVA (responsable 

monotributo), con domicilio en la calle xxxxxxxxxxx piso xxxxx 

Dpto.”” de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, código postal   

xxx  y el señor/a                                          con DNI N°:XXX                  

con domicilio real en calle                            número                 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, código postal XXX                     

convienen en celebrar el presente “ CONVENIO DE 

HONORARIOS”, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERO: El señor                         encomienda al Dr.           , y 

este acepta la labor profesional de (tareas asignadas). 

SEGUNDO: El honorario básico del abogado, y su forma de pago, 

por su labor profesional aludida en la cláusula anterior, se conviene 

en la siguiente forma: (forma de pago). 

En caso de obtenerse el resultado perseguido por las tareas 

profesionales encomendadas, el honorario se incrementará en la 

siguiente forma: …………………….. 

TERCERO: La revocación del poder o rescisión unilateral por el 

mandante, no anulará el presente convenio, teniendo entonces 

derecho el letrado nombrado a cobrar todos sus gastos, trabajos y 

honorarios. Lo establecido en esta cláusula no será de aplicación 

cuando la revocación o rescisión haya sido motivada por culpa del 

letrado. 

CUARTO: La renuncia del poder o la cesación del mandato o 

patrocinio por causas imputables al abogado, antes de terminar el 

juicio o la gestión encomendada, anulará el presente convenio 

sobre honorarios. Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio 



de los honorarios que puedan regularse judicialmente en 

proporción a la labor profesional efectivamente desarrollada. 

QUINTO: Para todos los efectos del presente convenio, las partes 

constituyen domicilio especial: el comitente, en la calle 

………………………………., número ………….., piso ………., 

departamento …………., de la ciudad 

……………………………………., y el letrado, en xxxx                                         

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugares éstos en donde se 

tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones que se 

efectúen. Asimismo, acuerdan que será componente para conocer en 

cualquier cuestión vinculada al presente convenio la justicia 

ordinaria en lo civil y comercial del Departamento Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires haciendo desde ya renuncia 

expresa a otra competencia. 

SEXTO: Firman las partes 2 (dos) ejemplares a conformidad con 

fecha       VVVVV         en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 


