
o 
PoderJudicial de fa Ciudad de Bueuos Aires 

Consejo de la Magistratura 

Buenos Aires, \8 de mayo de 2017 

RES. PRESIDENCIA Nº :555·1017 

VISTO: 

La Nota UC Godoy Vélez Nº 13/2017, lo establecido en el artículo 
20 de la Ley Nº 5134, de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución de Presidencia Nº 456/2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota mencionada en el Visto, el Sr. Consejero, 
Dr. Juan Pablo Godoy Vélez, solicitó la actualización de la Unidad de Medida 
Arancelaria (UMA), en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Nº 5134 y la 
Res. Pres. Nº 456/2017. 

Que el mencionado artículo 20 de la Ley 5134 establece: 
"Instituyese con la denominación de UMA (Unidad de Medida Arancelaria), a la unidad 

de honorarios profesional del abogado o procurador, que representará el uno y medio 

por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con 

jurisdicción y competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por 

tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la 

bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando 

las fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA.[ .. .] ".

Que, por su parte, a través la Res. Pres. Nº 456/2017 se resolvió 
establecer un incremento salarial del diez por ciento (10%) a partir del 1 ° de marzo de 
2017, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia de la CABA. 

Que, por mandato legal, corresponde al Consejo de la Magistratura 
establecer el valor resultante para la "Unidad de Medida Arancelaria (UMA)", conforme 
los parámetros establecidos por la norma transcripta, facultad que fuera delegada a esta 
Presidencia por el Plenario de Consejeros en su sesión de fecha 26 de marzo de 2015. 

Que con relación a dichos parámetros, corresponde precisar que el 
legislador dispuso que la unidad de medida instituida (UMA) como unidad para 






