
Ley de Defensa del 

Consumidor Nº 24.240 

Artículo 42 CN.- Los consumidores y usuarios de bienes 

y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a 

la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y 

digno. 





LEY 24240 

ARTICULO 1º LEY 24240 —Objeto. Consumidor. Equiparación. La 

presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o 

usuario. (...) 

APLICACION DE LA LEY EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS. 

CASOS: 

1) PRESUNCION DE LA RELACION DE CONSUMO. 

2) CUANDO LA RELACIÓN DE CONSUMO SURGE DEL PAGARÈ. 



Ley Nº 24.240 

Presunción de la relación de consumo: “Expte Nº 325- STJ-2012 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL  Nº 5 

DE LA 1º CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL- DRA ALICIA G. ISASA DE 

ZAPELLI S/ELEVA ACTUACIONES POR INCOMPETENCIA EN 

AUTOS Expte Nº 1061/2012 CREDINEA S.A. C/ WINKLER JORGE 

RUBÉN S/ EJECUTIVO”. 



Ley Nº 24.240 capitulo VIII 

DE LAS OPERACIONES DE VENTA DE CREDITO 

ARTICULO 36. — Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de 

crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, 

bajo pena de nulidad: 

a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos 

de adquisición de bienes o servicios; 

b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición 

de bienes o servicios; 

c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado; 

d) La tasa de interés efectiva anual; 

e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; 

f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; 

g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; 

h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. 

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que 

corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de 

una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente 

integrará el contrato, si ello fuera necesario.                                                                  

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo 

deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará 

que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva 

anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República 

Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. (...) 



¿Que es un pagaré de consumo?    

   “No es una nueva institución, se trata de la denominación utilizada para describir a un típico título de crédito 

cuya causa fuente está constituida por una relación de consumo” (voto del Dr. Louge Emiliozzi. En el plenario 

de Azul). 

 

FALLO PLENARIO, Camara de Apelaciones departamental. Juzgado Civ y Com. Nº 2 de Olavarria 

“HSBC BANK ARGENTINA C/ PARDO CRISTIAN DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” Ciudad de Azul, Buenos 

Aires 9 de marzo del 2017. 

CUESTIÓN 

¿Resulta viable la integración dentro del mismo proceso ejecutivo del “pagaré de consumo” con 

documentación adicional al mismo, de modo de tener por cumplimentados los requisitos exigidos por 

el régimen de protección al consumidor plasmados en el art. 36 de la Ley Nº 24.240 y así resulte hábil 

como título ejecutivo? 

 

 



Aplicación de la LDC en los juicios 

ejecutivos 



PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DEUDA 

 

REGULACIÓN DE HONORARIOS 

Ley XII Nº 4 

 



MODELO 

PRACTICA LIQUIDACION 

Pautas aplicadas 

Intereses pactadas (3% Mensual y 36% anual) 

(fecha del 1º Dpto): 

CAPITAL al 

18/07/2015.........................................................................$21.945,35 

INTERESES al 

09/02/2018.....................................................................$20.281,11 

menos O.P del 

09/02/2018........................................................................$14.518,70 

TOTAL SALDO DE CAPITAL E INTERESES AL 

09/02/2018..........$27.707,76 



REGULACIÓN Ley XII Nº 4 

● ARTÍCULO 13.- Para fijar el monto de honorario se tendrá en cuenta 

principalmente, sin 

● perjuicio de las peculiaridades de cada caso o Juicio, los siguientes 

elementos: 

● a) valor pecuniario del asunto o proceso, cuando lo tuviere; 

● b) índole o complejidad del asunto o proceso; 

● c) el resultado obtenido; 

● d) el mérito de la labor profesional, su calidad, utilidad, duración y la 

responsabilidad 

● inherente a la misma 



REGULACIÓN Ley XII Nº 4 

   Criterios Art 13 

Fórmula Art 14 (total) 

Etapas Art 22 Inc c) ejecutivos Inc b) Cobro de Pesos 

Reducción Art 23 

Honorario del Procurador Art 8 

Doble Carácter Art 9 

Tope Mínimo (Salario Mínimo Vital y Móvil) Art 14 in fine 

Regulación Conjunta. 



CALCULO 

 

FORMULA 

● JUICIOS EJECUTIVOS SIN OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES 

 

●   

● BASE ARANCELARIA   X  ESCALA DEL ART 14    -  25% (DE LA ESCALA) 

 

 

 



● EJEMPLO BASE ARANCELARIA DE  $30.000 

 

● $ 30.000 x 19% =  $ 5.700 

● 25% DE $5. 700 = $1.425 

● $5.700 - $ 1.425 = $ 4.275 

 

● $ 4.275                      TOTAL POR LAS 3 ETAPAS 



PROCURADOR art 8 

Escala del art 8   multiplicada por  lo que le corresponde al abogado. 

 

$ 4.275  x 40 % = $ 1.710 

 

● DOBLE CARÁCTER = $ 4.275 + $ 1.710   Por el total del juicio 

●  Si actuó en menos etapas se divide ese monto por 3 y se regula por lo 

actuado. 

 


