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LEY 26.589
Mediación y Conciliación

LEY 26.589 Mediación y Conciliación

Obligatoriedad de la Mediación
previa a Procesos Judiciales.

ARTÍCULO 1º — Objeto. Se establece con
carácter obligatorio la mediación previa a
todo proceso judicial, la que se regirá por
las disposiciones de la presente ley. Este
procedimiento promoverá la comunicación
directa entre las partes para la solución
extrajudicial de la controversia.
ARTÍCULO 2º — Requisito de admisión
de la demanda. Al promoverse demanda
judicial deberá acompañarse acta expedida
y firmada por el mediador interviniente.
ARTÍCULO 3º — Contenido del acta de
mediación. En el acta de mediación deberá
constar:
a) Identificación de los involucrados en la
controversia;
b) Existencia o inexistencia de acuerdo;
c) Comparecencia o incomparecencia del
requerido o terceros citados notificados
en forma fehaciente o imposibilidad de
notificarlos en el domicilio denunciado;
d) Objeto de la controversia;
e) Domicilios de las partes, en los cuales
se realizaron las notificaciones de las
audiencias de mediación;
f) Firma de las partes, los letrados de cada
parte y el mediador interviniente;
g) Certificación por parte del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de
la firma del mediador interviniente en los
términos que establezca la reglamentación
de la presente ley.
mediación

ARTÍCULO 4º — Controversias comprendidas dentro del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. Quedan
comprendidas dentro del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria todo tipo
de controversias, excepto las previstas en el
artículo 5º de la presente ley.
ARTÍCULO 5º — Controversias excluidas del
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria. El procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria no será aplicable en
los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y
divorcio, nulidad de matrimonio, filiación,
patria potestad y adopción, con excepción
de las cuestiones patrimoniales derivadas
de éstas. El juez deberá dividir los procesos,
derivando la parte patrimonial al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las
provincias, los municipios o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o sus entidades
descentralizadas sean parte, salvo en el
caso que medie autorización expresa y no
se trate de ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración
de incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e
interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios
prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia
del trabajo;
l) Procesos voluntarios.
ARTÍCULO 6º — Aplicación optativa del
procedimiento de mediación prejudicial
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obligatoria. En los casos de ejecución y
desalojos el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria será optativo para
el reclamante sin que el requerido pueda
cuestionar la vía.
ARTÍCULO 7º — Principios que rigen el
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria. El procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria se ajustará a los
siguientes principios:
a) Imparcialidad del mediador en relación
a los intereses de las partes intervinientes
en el proceso de mediación prejudicial
obligatoria;
b) Libertad y voluntariedad de las
partes en conflicto para participar en la
mediación;
c) Igualdad de las partes en el
procedimiento de mediación;
d) Consideración especial de los intereses
de los menores, personas con discapacidad
y personas mayores dependientes;
e) Confidencialidad respecto de la
información divulgada por las partes, sus
asesores o los terceros citados durante el
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria;
f) Promoción de la comunicación directa
entre las partes en miras a la búsqueda
creativa y cooperativa de la solución del
conflicto;
g) Celeridad del procedimiento en función del avance de las negociaciones y
cumplimiento del término fijado, si se
hubiere establecido;
h) Conformidad expresa de las partes
para que personas ajenas presencien el
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria.
En la primera audiencia el mediador deberá
informar a las partes sobre los principios
que rigen el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria.

ARTÍCULO 8º — Alcances de la confidencialidad. La confidencialidad incluye el
contenido de los papeles y/o cualquier otro
material de trabajo que las partes hayan
confeccionado o evalúen a los fines de la
mediación.
La confidencialidad no requiere acuerdo
expreso de las partes.
ARTÍCULO 9º — Cese de la confidencialidad.
La obligación de la confidencialidad cesa en
los siguientes casos:
a) Por dispensa expresa de todas las partes
que intervinieron;
b) Para evitar la comisión de un delito o,
si éste se está cometiendo, impedir que
continúe cometiéndose.
El cese de la confidencialidad debe ser
interpretado con carácter restrictivo y los
supuestos de excepción surgir de manera
evidente.
ARTÍCULO 10. — Actuación del mediador
con profesionales asistentes. Los mediadores
podrán actuar, previo consentimiento de
la totalidad de las partes, en colaboración
con profesionales formados en disciplinas
afines con el conflicto que sea materia de
la mediación, y cuyas especialidades se
establecerán por vía reglamentaria.
Estos profesionales actuarán en calidad
de asistentes, bajo la dirección y
responsabilidad del mediador interviniente,
y estarán sujetos a las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 11. — Requisitos para ser mediador. Los mediadores deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Título de abogado con tres (3) años de
antigüedad en la matrícula;
b) Acreditar la capacitación que exija la
reglamentación;
c) Aprobar un examen de idoneidad;
mediación
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d) Contar con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Mediación;
e) Cumplir con las demás exigencias que se
establezcan reglamentariamente.
ARTÍCULO 12. — Requisitos para ser profesional asistente. Los profesionales asistentes
deberán reunir los requisitos exigidos para
los mediadores en el artículo 11, incisos b),
d) y e).
ARTÍCULO 13. — Causas de excusación
de los mediadores. El mediador deberá
excusarse, bajo pena de inhabilitación,
en todos los casos previstos por el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación para
la excusación de los jueces.
También deberá excusarse durante el
curso de la mediación, cuando advierta la
existencia de causas que puedan incidir en
su imparcialidad.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto
por el requirente, el excusado será
reemplazado por quien le siga en el orden de
la propuesta.
ARTÍCULO 14. — Causas de recusación
de los mediadores. Las partes podrán
recusar con causa a los mediadores en los
mismos supuestos mencionados en el primer
párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5)
días de conocida la designación. Cuando el
mediador hubiera sido designado por sorteo,
se practicará inmediatamente nuevo sorteo.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto por
el requirente, el recusado será reemplazado por
quien le siga en el orden de la propuesta.
Cualquiera de las partes podrá recusar al
mediador durante el curso de la mediación,
cuando advierta la existencia de causas
sobrevinientes que puedan incidir en su
imparcialidad. Si el mediador no aceptara
la recusación la cuestión será decidida
judicialmente.
mediación

ARTÍCULO 15. — Prohibición para el
mediador. El mediador no podrá asesorar
ni patrocinar a ninguna de las partes
intervinientes en los procedimientos de
mediación prejudicial obligatoria en los que
hubiera intervenido, hasta pasado un (1) año
de su baja formal del Registro Nacional de
Mediación.
La prohibición es absoluta en relación al
conflicto en que intervino como mediador.
ARTÍCULO 16. — Designación del
mediador. La designación del mediador
podrá efectuarse:
a) Por acuerdo de partes, cuando las partes
eligen al mediador por convenio escrito;
b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas del
fuero ante el cual correspondería promover la
demanda y con los requisitos que establezca
la autoridad judicial. La mesa de entradas
sorteará al mediador que intervendrá
en el reclamo y asignará el juzgado que
eventualmente entenderá en la causa. El
presentante entregará al mediador sorteado
el formulario debidamente intervenido por la
mesa de entradas del fuero en el término de
cinco (5) días hábiles;
c) Por propuesta del requirente al requerido,
a los efectos de que éste seleccione un
mediador de un listado cuyo contenido y
demás recaudos deberán ser establecidos por
vía reglamentaria;
d) Durante la tramitación del proceso, por
única vez, el juez actuante podrá en un
proceso judicial derivar el expediente al
procedimiento de mediación. Esta mediación
se cumplirá ante mediadores inscriptos en
el Registro Nacional de Mediación, y su
designación se efectuará por sorteo, salvo
acuerdo de partes respecto a la persona del
mediador.
ARTÍCULO 17. — Suspensión de términos.
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En los casos contemplados en el artículo
16 inciso d), los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación
del mediador a impulso de cualquiera de las
partes y se reanudará una vez vencido. Este
plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso
de las partes.
ARTÍCULO 18. — Prescripción y
caducidad. La mediación suspende el plazo
de prescripción y de la caducidad en los
siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración
de la misma, lo que ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la
fecha de adjudicación del mediador por la
autoridad judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente,
desde la fecha de imposición del medio
fehaciente de notificación de la primera
audiencia al requerido, o desde la celebración
de la misma, lo que ocurra primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión
opera contra todas las partes. En el caso del
inciso c), únicamente contra aquél a quien se
dirige la notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción
y de caducidad se reanudará a partir de los
veinte (20) días contados desde el momento
que el acta de cierre del procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria se
encuentre a disposición de las partes.
ARTÍCULO 19. — Comparecencia personal
y representación. Las partes deberán
comparecer personalmente y no podrán
hacerlo por apoderado, exceptuándose a las
personas jurídicas y a las domiciliadas a más
de ciento cincuenta (150) kilómetros de la
ciudad en la que se celebren las audiencias.

El apoderado deberá contar con facultad de
acordar transacciones.
Quedan eximidos de comparecer personalmente quienes se encuentren autorizados
a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. La asistencia letrada es obligatoria.
Se tendrá por no comparecida a la parte que
concurriere a las audiencias sin asistencia
letrada, salvo que las partes acordaren la
determinación de una nueva fecha para
subsanar la falta.
ARTÍCULO 20. — Plazo para realizar la
mediación. El plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta (60) días
corridos a partir de la última notificación
al requerido o al tercero. En el caso previsto
en el artículo 6º, el plazo será de treinta (30)
días corridos. En ambos supuestos el término
podrá prorrogarse por acuerdo de partes.
ARTÍCULO 21. — Contacto de las partes
con el mediador antes de la fecha de
audiencia. Las partes podrán tomar contacto
con el mediador designado antes de la fecha
de la audiencia, con el objeto de hacer
conocer el alcance de sus pretensiones.
ARTÍCULO 22. — Citación de terceros.
Cuando el mediador advirtiere que es
necesaria la intervención de un tercero,
de oficio, o a solicitud de cualquiera de las
partes, o por el tercero, en todos los casos
con acuerdo de las partes, podrá citarlo
a fin de que comparezca a la instancia
mediadora. El tercero cuya intervención se
requiera debe ser citado en la forma y con
los recaudos establecidos para la citación
de las partes.
Si el tercero incurriere en incomparecencia
injustificada no podrá intervenir en la
mediación posteriormente.
mediación
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ARTÍCULO 23. — Audiencias de mediación.
El mediador fijará la fecha de la primera
audiencia a la que deberán comparecer las
partes dentro de los quince (15) días corridos
de haberse notificado de su designación.
Dentro del plazo establecido para la
mediación, el mediador podrá convocar a las
partes a todas las audiencias que considere
necesarias para el cumplimiento de los fines
previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 24. — Notificación de la
audiencia. El mediador deberá notificar
la audiencia por un medio fehaciente o
personalmente. La notificación deberá ser
recibida por las partes con una anticipación no
menor a tres (3) días hábiles. La notificación
por cédula sólo procede en las mediaciones
previstas en el artículo 16 inciso b) de la
presente ley. Si el requerido se domiciliase
en extraña jurisdicción, la diligencia estará a
cargo del letrado de la parte requirente y se
ajustará a las normas procesales vigentes en
materia de comunicaciones entre distintas
jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase
en otro país, se considerarán prorrogados
los plazos durante el plazo de trámite de la
notificación. A criterio del mediador, podrá
solicitarse la cooperación del juez designado
a fin de librar exhorto o utilizar un medio que
se considere fehaciente en el lugar donde se
domicilie el requerido.
El contenido de la notificación se establecerá
por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 25. — Incomparecencia de las
partes. Si una de las partes no asistiese a
la primera audiencia con causa justificada,
el mediador fijará una nueva audiencia. Si
la incomparecencia de la parte requerida
fuera injustificada, la parte requirente podrá
optar por concluir el procedimiento de la
mediación o convocar a nueva audiencia.
Si la requirente incompareciera en formediación

ma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria.
ARTÍCULO 26. — Conclusión con acuerdo.
Cuando durante el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria se arribara
al acuerdo de las partes, se labrará acta
en la que constarán sus términos. El acta
deberá ser firmada por el mediador, las
partes, los terceros si los hubiere, los letrados
intervinientes, y los profesionales asistentes
si hubieran intervenido.
Cuando en el procedimiento de mediación
estuvieren involucrados intereses de
incapaces y se arribare a un acuerdo, éste
deberá ser posteriormente sometido a la
homologación judicial.
En el supuesto de llegar a la instancia de
ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de
parte, la multa establecida en el artículo 45 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 27. — Conclusión sin acuerdo. Si
el proceso de mediación concluye sin acuerdo
de las partes, se labrará acta suscripta por
todos los comparecientes donde se hará
constar el resultado del procedimiento. El
requirente queda habilitado para iniciar el
proceso judicial acompañando su ejemplar
del acta con los recaudos establecidos en la
presente ley.
La falta de acuerdo también habilita la
vía judicial para la reconvención que
pudiere interponer el requerido, cuando
hubiese expresado su pretensión durante el
procedimiento de mediación y se lo hiciere
constar en el acta.
ARTÍCULO 28. — Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes.
Si el proceso de mediación concluye por
incomparecencia injustificada de alguna de
las partes o por imposibilidad de notificación,
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se labrará acta suscripta por todos los
comparecientes donde se hará constar el
resultado del procedimiento. El reclamante
queda habilitado para iniciar el proceso
judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar
del acta con los recaudos establecidos en
la presente ley. La parte incompareciente
deberá abonar una multa cuyo monto será
equivalente a un cinco por ciento (5%) del
sueldo básico de un juez nacional de primera
instancia y cuya modalidad de percepción se
establecerá por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 29. — Todos los procedimientos
mediatorios, al concluir, deberán ser
informados al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, a los fines
de su registración y certificación de los
instrumentos pertinentes.
ARTÍCULO 30. — Ejecutoriedad del acuerdo
instrumentado en el acta de mediación. El
acuerdo instrumentado en acta suscripta
por el mediador será ejecutable por el
procedimiento de ejecución de sentencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
500 inciso 4) del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 31. — Mediación familiar. La
mediación familiar comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales
originadas en las relaciones de familia o que
involucren intereses de sus miembros o se
relacionen con la subsistencia del vínculo
matrimonial, a excepción de las excluidas
por el artículo 5º inciso b) de la presente ley.
Se encuentran comprendidas dentro del
proceso de mediación familiar las controversias que versen sobre:
a) Alimentos entre cónyuges o derivados
del parentesco, salvo los provisorios que
determina el artículo 375 del Código Civil;
b) Tenencia de menores, salvo cuando su

privación o modificación se funde en motivos
graves que serán evaluados por el juez o éste
disponga las medidas cautelares que estime
pertinentes;
c) Régimen de visitas de menores o incapaces,
salvo que existan motivos graves y urgentes
que impongan sin dilación la intervención
judicial;
d) Administración y enajenación de bienes
sin divorcio en caso de controversia;
e) Separación personal o separación de bienes
sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294
del Código Civil;
f) Cuestiones patrimoniales derivadas del
divorcio, separación de bienes y nulidad de
matrimonio;
g) Daños y perjuicios derivados de las
relaciones de familia.
ARTÍCULO 32. — Conclusión de la
mediación familiar. Si durante el proceso
de mediación familiar el mediador tomase
conocimiento de circunstancias que
impliquen un grave riesgo para la integridad
física o psíquica de las partes involucradas
o de su grupo familiar, dará por concluida
la mediación. En caso de encontrarse
afectados intereses de menores o incapaces,
el mediador lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Público de la Defensa a fin de que
solicite las medidas pertinentes ante el juez
competente.
ARTÍCULO 33. — Mediadores de familia.
Los mediadores de familia deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Mediación que
organizará y administrará el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación que determinará los requisitos
necesarios para la inscripción, que deberá
incluir necesariamente la capacitación básica
en mediación, y la capacitación específica que
exija la autoridad de aplicación.
mediación
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ARTÍCULO 34. — Profesionales asistentes.
Los profesionales asistentes deberán
inscribirse en el Registro Nacional de
Mediación, en el capítulo correspondiente
al Registro de Profesionales Asistentes que
organizará y administrará el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación que determinará los
requisitos necesarios para la inscripción,
que deberá incluir necesariamente la
capacitación básica en mediación, y la
capacitación específica que exija la autoridad
de aplicación.
ARTÍCULO 35. — Honorarios del mediador
y de los profesionales asistentes.
La intervención del mediador y de los
profesionales asistentes se presume onerosa.
El mediador percibirá por su desempeño
en la mediación, un honorario básico cuyo
monto y condiciones de pago se establecerán
reglamentariamente por el Poder Ejecutivo
nacional.
ARTÍCULO 36. — Falta de recursos de las
partes. Quien se encuentre en la necesidad
de litigar sin contar con recursos de
subsistencia y acreditare esta circunstancia
podrá solicitar el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria en forma gratuita.
El procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria y gratuita se llevará a cabo en
los centros de mediación del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en
centros de mediación públicos que ofrezcan
este servicio. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá, en oportunidad de reglamentar
esta ley, la oficina administrativa que tomará
a su cargo la diligencia, la forma y el modo
en que se realizará la petición y la prestación
del servicio.
ARTÍCULO 37. — Honorarios de los letramediación

dos de las partes. La remuneración de los
abogados de las partes se regirá de acuerdo
con lo establecido por la Ley de Aranceles
de Abogados y Procuradores y las pautas del
artículo 1627 del Código Civil.
ARTÍCULO 38. — Entidades formadoras.
Se considerarán entidades formadoras a los
fines de la presente ley aquellas entidades
públicas o privadas, de composición
unipersonal o pluripersonal, dedicadas de
manera total o parcial a la formación y
capacitación de mediadores.
ARTÍCULO 39. — Requisitos de las entidades formadoras. Las entidades formadoras deberán encontrarse habilitadas conforme a las disposiciones contenidas en la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
ARTÍCULO 40. — Registro Nacional
de Mediación. El Registro Nacional de
Mediación se compondrá de los siguientes
capítulos:
a) Registro de Mediadores, que incluye, en
dos apartados, a mediadores y mediadores
familiares;
b) Registro de Centros de Mediación;
c) Registro de Profesionales Asistentes;
d) Registro de Entidades Formadoras.
El Registro de Mediadores tendrá a su cargo
la autorización, habilitación y control sobre
el desempeño de los mediadores.
El Registro de Centros de Mediación tendrá
a su cargo la autorización, habilitación
y control sobre el funcionamiento de los
mismos. Los centros de mediación deberán
estar dirigidos por mediadores registrados.
El Registro de Entidades Formadoras tendrá
a su cargo la autorización, habilitación
y control sobre el funcionamiento de las
entidades dedicadas a la formación y
capacitación de los mediadores.
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La reglamentación establecerá los requisitos
para la autorización y habilitación de
los mediadores, centros de mediación y
entidades formadoras en mediación.
La organización y administración del Registro
Nacional de Mediación será responsabilidad
del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos.
En la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo nacional contemplará las normas a
las que deberá ajustarse el funcionamiento
del Registro Nacional de Mediación y cada
uno de sus capítulos.
ARTÍCULO 41. — Inhabilidades e incompatibilidades. No podrán desempeñarse como
mediadores quienes:
a) Registren inhabilitaciones comerciales,
civiles o penales o hubieren sido condenados
con pena de reclusión o prisión por delito
doloso;
b) Se encontraren comprendidos en algunos
de los supuestos previstos en el Código
Procesal Civil y Comercial para los casos de
excusación de los jueces;
c) Se encontraren comprendidos por
las incompatibilidades o impedimentos
del artículo 3º de la ley 23.187 para
ejercer la profesión de abogado, con
excepción del inciso a) apartado 7, u otras
incompatibilidades emanadas de normas
específicas.
ARTÍCULO 42. — Matrícula. La incorporación en el Registro Nacional de Mediación
requerirá el pago de una matrícula anual.
La falta de acreditación del pago de la
matrícula durante dos (2) años consecutivos
dará lugar a que el órgano de aplicación
excluya al matriculado del Registro
Nacional de Mediación.
Regularizada la situación, la reincorporación
del mediador al registro se producirá en el
período consecutivo siguiente.

ARTÍCULO 43. — Quedará en suspenso
la aplicación del presente régimen a los
juzgados federales en todo el ámbito
del territorio nacional, hasta tanto se
implemente el sistema en cada uno de ellos,
de las secciones judiciales en donde ejerzan
su competencia.
ARTÍCULO 44. — Procedimiento disciplinario de los mediadores. El Poder Ejecutivo
nacional incluirá en la reglamentación
de esta ley el procedimiento disciplinario
aplicable a los mediadores, centros de
mediación, profesionales asistentes y a
las entidades formadoras inscriptas en los
registros.
ARTÍCULO 45. — Prevenciones y sanciones
Los mediadores matriculados estarán sujetos
al siguiente régimen de prevenciones y
sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia;
c) Suspensión de hasta un (1) año en el
ejercicio de su actividad como mediador;
d) Exclusión de la matrícula.
Las sanciones aplicadas serán anotadas en
el legajo correspondiente del profesional
sancionado. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá por vía reglamentaria las causas
sobre las que corresponde aplicar estas
prevenciones y sanciones. Las sanciones
se graduarán según la seriedad de la falta
cometida y luego del procedimiento sumarial
que el Poder Ejecutivo nacional establezca a
través de la respectiva reglamentación.
El mediador no podrá ser excluido del
Registro de Mediadores por causas
disciplinarias sin previo sumario, el que se
desarrollará aplicándose las normas que
dicte la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 46. — Sentencia penal. En
todos los casos que recaiga sentencia
mediación
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penal condenatoria por delito doloso de
un mediador, será obligación del tribunal o
juzgado interviniente comunicar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos la pena aplicada, con remisión
de copia íntegra del fallo recaído y la
certificación de que la misma se encuentra
firme, siempre que le constare la condición
de mediador del condenado.
ARTÍCULO 47. — Prescripción de las acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias
prescribirán a los dos (2) años de producidos
los hechos que autoricen su ejercicio.
Cuando hubiere condena penal, el plazo de
prescripción de las acciones disciplinarias de
esta ley será de seis (6) meses a contar desde
la notificación al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos dispuesta
por el artículo 46 de la presente ley.
ARTÍCULO 48. — Fondo de financiamiento.
Créase un fondo de financiamiento que
solventará las erogaciones que irrogue el
funcionamiento del sistema de mediación,
conforme lo establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 49. — Integración del fondo de
financiamiento. El fondo de financiamiento
se integrará con los siguientes recursos:
a) Las sumas previstas en las partidas del
presupuesto nacional;
b) Las donaciones, legados y toda otra
disposición a título gratuito hecha en
beneficio del fondo;
c) Los aranceles administrativos y matrículas
que se establezcan reglamentariamente por los
servicios que se presten en virtud de esta ley;
d) Las sumas resultantes de la multa
establecida en el artículo 28 de la presente ley.
ARTÍCULO 50. — Administración del fondo
de financiamiento. La administración del
fondo de financiamiento estará a cargo del
mediación

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, en los términos que surjan de la
reglamentación que se dicte.
ARTÍCULO 51. — Caducidad de la instancia
de mediación. Se producirá la caducidad
de la instancia de la mediación cuando no
se inicie el proceso judicial dentro del año a
contar desde la fecha en que se expidió el
acta de cierre.
ARTÍCULO 52. — Sustitúyese el artículo 34
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación por el siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que este
Código u otras leyes ponen a su cargo, con
excepción de aquéllas en las que la delegación
estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia, o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación
del mediador a impulso de cualquiera de las
partes y se reanudará una vez vencido. Este
plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso
de las partes.
En los juicios de divorcio, separación personal
y nulidad de matrimonio, en la providencia
que ordena el traslado de la demanda, se fijará
una audiencia en la que deberán comparecer
personalmente las partes y el representante
del Ministerio Público, en su caso. En ella el
juez tratará de reconciliar a las partes y de
avenirlas sobre cuestiones relacionadas con
la tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo
con el orden en que hayan quedado en estado,
salvo las preferencias establecidas en el
Reglamento para la Justicia Nacional.
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3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro de los tres
(3) días de presentadas las peticiones por las
partes o del vencimiento del plazo conforme
a lo prescripto en el artículo 36, inciso 1) e
inmediatamente, si debieran ser dictadas en
una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo disposición
en contrario, dentro de los diez (10) o quince
(15) días de quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o de
tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario,
dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60)
días, según se trate de juez unipersonal o de
tribunal colegiado. El plazo se computará,
en el primer caso, desde que el llamamiento
de autos para sentencia, dictado en el plazo
de las providencias simples, quede firme;
en el segundo, desde la fecha de sorteo
del expediente, que se debe realizar dentro
del plazo de quince (15) días de quedar en
estado;
d) Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte (20) o
treinta (30) días de quedar el expediente a
despacho, según se trate de juez unipersonal
o tribunal colegiado. Cuando se tratare de
procesos de amparo el plazo será de diez
(10) y quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio, no se computarán los días
que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o
interlocutoria, bajo pena de nulidad,
respetando la jerarquía de las normas
vigentes y el principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos en
este Código:
I. Concentrar en lo posible, en un mismo

acto o audiencia, todas las diligencias que
sea menester realizar.
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier
petición, los defectos u omisiones de que
adolezca, ordenando que se subsanen
dentro del plazo que fije, y disponer de
oficio toda diligencia que fuere necesaria
para evitar o sanear nulidades.
III. Mantener la igualdad de las partes en
el proceso.
IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario
al deber de lealtad, probidad y buena fe.
V. Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía
procesal.
VI. Declarar, en oportunidad de dictar
las sentencias definitivas, la temeridad
o malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes.
ARTÍCULO 53. — Sustitúyese el artículo
77 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 77: Alcance de la condena en
costas. La condena en costas comprenderá
todos los gastos causados u ocasionados
por la sustanciación del proceso y los que
se hubiesen realizado para evitar el pleito,
mediante el cumplimiento de la obligación,
incluyendo los del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los
efectuó u originó, aunque la sentencia le
fuere favorable en lo principal.
No serán objeto de reintegro los gastos
superfluos o inútiles.
Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá
reducirlos prudencialmente.
Los peritos intervinientes podrán reclamar
de la parte no condenada en costas hasta
el cincuenta por ciento (50%) de los
honorarios que le fueran regulados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478.
mediación
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ARTÍCULO 54. — Sustitúyese el artículo
207 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 207: Caducidad. Se producirá la
caducidad de pleno derecho de las medidas
cautelares que se hubieren ordenado y
hecho efectivas antes del proceso, dentro de
los diez (10) días siguientes al de su traba,
si tratándose de obligación exigible no se
interpusiere la demanda o no se iniciare
el procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria, según el caso, aunque la otra
parte hubiese deducido recurso. Cuando
se hubiera iniciado el procedimiento de la
mediación, el plazo se reiniciará una vez
vencidos los veinte (20) días de la fecha en
que el mediador expida el acta con su firma
certificada por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con la
constancia de que no se llegó a acuerdo
alguno o que la mediación no pudo efectuarse
por algunas de las causales autorizadas. Las
costas y los daños y perjuicios causados serán
a cargo de quien hubiese obtenido la medida,
y ésta no podrá proponerse nuevamente por
la misma causa y como previa a la promoción
del proceso; una vez iniciado éste, podrá ser
nuevamente requerida si concurrieren los
requisitos de su procedencia.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a
los cinco (5) años de la fecha de su anotación
en el registro que corresponda, salvo que a
petición de parte se reinscribieran antes del
vencimiento del plazo, por orden del juez que
entendió en el proceso.
ARTÍCULO 55. — Sustitúyese el artículo
360 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 360: Audiencia preliminar. A los
fines del artículo precedente el juez citará
a las partes a una audiencia, que presidirá,
con carácter indelegable. Si el juez no se
hallare presente no se realizará la audiencia,
mediación

debiéndose dejar constancia en el libro de
asistencia. En tal acto:
1. Invitará a las partes a una conciliación
o a encontrar otra forma de solución de
conflictos que acordarán en la audiencia. El
juez podrá, si la naturaleza y el estado del
conflicto lo justifican, derivar a las partes a
mediación. En este supuesto, se suspenderá el
procedimiento por treinta (30) días contados
a partir de la notificación del mediador a
impulso de cualquiera de las partes. Vencido
este plazo, se reanudará el procedimiento a
pedido de cualquiera de las partes, lo que
dispondrá el juez sin sustanciación, mediante
auto que se notificará a la contraria.
2. Recibirá las manifestaciones de las partes
con referencia a lo prescripto en el artículo
361 del presente Código, debiendo resolver
en el mismo acto.
3. Oídas las partes, fijará los hechos
articulados que sean conducentes a la
decisión del juicio sobre los cuales versará la
prueba.
4. Recibirá la prueba confesional si ésta
hubiera sido ofrecida por las partes. La
ausencia de uno de todos los absolventes,
no impedirá la celebración de la audiencia
preliminar.
5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas
que considere admisibles y concentrará en
una sola audiencia la prueba testimonial,
la que se celebrará con presencia del juez
en las condiciones establecidas en este
capítulo. Esta obligación únicamente podrá
delegarse en el secretario o en su caso, en el
prosecretario letrado.
6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la
audiencia que la cuestión debe ser resuelta
como de puro derecho con lo que la causa
quedará concluida para definitiva.
ARTÍCULO 56. — Sustitúyese el artículo
500 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por el siguiente:
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Artículo 500: Aplicación a otros títulos
ejecutables. Las disposiciones de este título
serán asimismo aplicables:
1. A la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados.
2. A la ejecución de multas procesales.
3. Al cobro de honorarios regulados en
concepto de costas.
4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación
de su firma, salvo en el supuesto en que se
hayan controvertido derechos de menores e
incapaces. En estos casos, el representante
legal con intervención del ministerio pupilar,
deberá requerir previamente, la homologación
del acuerdo al juez anteriormente sorteado
o al que sea competente de acuerdo a la
materia. Tales actuaciones estarán exentas
del pago de la tasa de justicia.
ARTÍCULO 57. — Sustitúyese el artículo
644 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 644: Sentencia. Cuando en la
oportunidad prevista en el artículo 639 no
se hubiere llegado a un acuerdo, el juez,
sin necesidad de petición de parte, deberá
dictar sentencia dentro de cinco (5) días,
contados desde que se hubiese producido la
prueba ofrecida por la parte actora. Admitida
la pretensión, el juez fijará la suma que
considere equitativa y la mandará abonar
por meses anticipados, desde la fecha de
interposición de la mediación.
Las cuotas mensuales a que se refiere este
artículo, como también las suplementarias
previstas en el siguiente, devengarán
intereses desde la fecha fijada en la sentencia
para el pago de cada una de ellas.
ARTÍCULO 58. — Hasta el cumplimiento del
término establecido en el artículo 63 de la
presente ley, el procedimiento de mediación
prejudicial obligatorio se llevará adelante

con los mediadores inscriptos en el registro
creado por la Ley 24.573.
ARTÍCULO 59. — Dentro de los noventa
(90) días de publicada la presente en el
Boletín Oficial, los mediadores inscriptos
en el registro creado por la Ley 24.573,
deberán manifestar su voluntad de mantener
su inscripción en el Registro Nacional de
Mediación que crea esta ley, de la manera
que disponga la reglamentación que dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
ARTÍCULO 60. — Toda documentación relativa a mediadores o entidades formadoras
que hubiesen renunciado o se los haya dado
de baja en los diversos registros que crea esta
ley o anteriores a ella, podrá ser destruida
luego de transcurrido un (1) año desde la
notificación del acto administrativo, sin que
se haya reclamado su devolución y caducará
todo derecho a objetar el procedimiento al
cual fuera sometida y su destino posterior.
ARTÍCULO 61. — Los recursos remanentes
del fondo de financiamiento creado por Ley
24.573 pasarán a formar parte del fondo de
financiamiento creado por la presente ley.
ARTÍCULO 62. — Derogaciones. A partir de
la entrada en vigencia de la presente ley,
deróganse los artículos 1º a 31 de la Ley
24.573, y las Leyes 25.287 y 26.094.
ARTÍCULO 63. — Vigencia. Esta ley
comenzará a aplicarse a partir de los
noventa (90) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 64. — De forma.
Sancionada: 15/04/10
Promulgada: 03/05/10
Publicada:en el B.O.N el 06/05/10
mediación
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Decreto 1467/2011
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Reglamentación de la Ley Nº 26.589.

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación
de la Ley Nº 26.589, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º — Facúltase al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
a dictar las normas complementarias y
aclaratorias de la reglamentación que se
aprueba por este Decreto necesarias para el
funcionamiento del régimen de mediación
prejudicial establecido por la Ley Nº 26.589.
Artículo 3º — Facúltase al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
a establecer los aranceles y matrícula
previstos por la Ley Nº 26.589.
Artículo 4º — El MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS contará con un
sistema de gestión informatizado que
permita la registración de los trámites
de mediación y la intercomunicación con
los Mediadores, Profesionales Asistentes,
Centros
de
Mediación,
Entidades
Formadoras y con el Poder Judicial.
Artículo 5º — A los fines de la Ley Nº
26.589 y su reglamentación, los términos
“requirente” y “reclamante”, por una
parte, y “requerido” y “reclamado”, por la
otra, podrán ser usados indistintamente.
Artículo 6º — Apruébase el procedimiento
disciplinario para los integrantes del
mediación

Registro Nacional de Mediación, previsto
por el artículo 44 de la Ley Nº 26.589, que
integra como Anexo II el presente Decreto.
Artículo. 7º — Apruébase el régimen de
honorarios de los mediadores previsto
en el artículo 35 de la Ley Nº 26.589, que
integra como Anexo III el presente Decreto.
Artículo 8º — Deróganse los Decretos Nros.
91 del 26 de enero de 1998 y 1465 del 16
de octubre de 2007, excepto en lo referente
a los aranceles y gastos administrativos,
previstos respectivamente en los artículos
3º, 4º y 5º del Anexo l del primero de ellos,
con las modificaciones introducidas por el
segundo, hasta tanto sean establecidos por
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS conforme lo dispuesto por
el artículo 3º del presente Decreto.
Artículo 9º — De forma.
Dado: 22/09/11
Publicado: 28/09/11

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26.589
ARTÍCULO 1º. -Acreditación del cumplimiento de la instancia. La mediación
obligatoria instituida por el artículo 1º de la
Ley Nº 26.589, sólo puede ser cumplida ante
un mediador registrado y habilitado por
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS en el marco de la citada norma.
A los fines de acreditar el cumplimiento
del trámite de mediación, el interesado
deberá acompañar el acta final que hubiere
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expedido el mediador designado, con los
recaudos establecidos en el artículo 3º de la
mencionada Ley.
Las partes deberán concurrir asistidas por
un abogado matriculado en la jurisdicción.
ARTÍCULO 2º.- Actas finales y acuerdos.
El acta de cierre del procedimiento de
mediación que emita el mediador y el
acuerdo arribado, deberán expedirse en
el formato y con las condiciones que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
En todos los casos los demandados deben
haber sido convocados al trámite de
mediación prejudicial.
Las partes citadas en la instancia judicial
deben haber tenido el carácter de
requirentes o requeridos en el proceso de
mediación prejudicial.
Si la notificación del traslado de la
demanda al accionado pudiera llevarse a
cabo con éxito en un domicilio distinto de
aquél donde no resultó posible citarlo a la
instancia de mediación, podrán solicitar la
reapertura de la mediación el requerido o el
requirente, o disponerla el juez por sí.
ARTÍCULO 3º.- Contenido del acta.
Reconvención. El mediador redactará por
escrito las actas de las audiencias que
celebre en tantos ejemplares como partes
involucradas hubiere, más UN (1) ejemplar
que retendrá para sí y UN (1) ejemplar
para el profesional asistente si hubiere
intervenido.
En el acta se deberán consignar: nombre y
apellido o razón social; documento nacional
de identidad o código único de identificación

tributaria, según corresponda; domicilio en
el cual se practicaron las notificaciones y
calidad en la que asistieron los involucrados
en la controversia y los letrados de cada
parte. Todos ellos deberán firmar el acta
juntamente con el mediador interviniente
y el profesional asistente si hubiere
intervenido.
En caso de que las partes no arribaren
a un acuerdo o la mediación concluyere
por incomparecencia de alguna de las
partes, o por haber resultado imposible
su notificación, el acta deberá consignar
únicamente esas circunstancias, quedando
expresamente prohibido dejar constancia de
los pormenores de las audiencias celebradas.
En aquellos casos en que la mediación
concluyere por incomparecencia o por
imposibilidad de notificación, se deberá
individualizar en el acta el instrumento
de notificación, indicando empresa u
organismo y número del instrumento a
través del cual se diligenció.
En caso de haberse planteado una
pretensión por el requerido, se deberá hacer
constar esta circunstancia a los efectos
previstos en el artículo 27, segundo párrafo,
de la Ley Nº 26.589.
ARTÍCULO 4º.- Certificación de las actas.
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS establecerá el arancelamiento,
las condiciones y los instrumentos
necesarios para el trámite de certificación
de las firmas de los mediadores insertas
en las actas finales de mediación y en los
acuerdos cuyos procesos de mediación se
iniciaren con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley Nº 26.589.
El citado Ministerio verificará la presentación con los datos obrantes en sus regismediación
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tros y se expedirá acerca de la similitud de
la firma del mediador.
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS determinará e instrumentará el
aplicativo del sistema de gestión por medio
del cual se informarán las mediaciones
celebradas, se registrarán y se certificarán
las firmas.
ARTÍCULO 5º.- Controversias excluidas.
Si el mediador advirtiera que el reclamo
versa sobre alguna de las controversias
excluidas por el artículo 5º de la Ley Nº
26.589 deberá dar por terminado el trámite
con relación a las mismas y notificar de
tal circunstancia a las partes. Los casos
previstos en el artículo 5º, inciso c), de la
Ley Nº 26.589, se regirán de acuerdo con
las facultades que pudieran emanar de
normas específicas de carácter nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6º.- Alcances de la dispensa de
confidencialidad. La dispensa prevista en el
artículo 9º, inciso a), de la Ley Nº 26.589, se
redactará por escrito, haciéndose constar en
el acta de mediación respectiva dentro de
las observaciones, y deberá ser suscripta por
todos los intervinientes sin excepción.
ARTÍCULO 7º.- Actuación de profesionales
asistentes. Tanto el mediador como
cualquiera de las partes podrán proponer
la intervención de profesionales asistentes
si advirtieren que es conveniente para la
solución del conflicto. La participación del
profesional asistente estará supeditada a la
conformidad de la totalidad de las partes,
quienes deberán prestarla en forma expresa
en el acta de audiencia que corresponda.
La designación deberá ser hecha por el
mediador.
mediación

ARTÍCULO 8º.- Requisitos para ser mediador.
Para inscribirse en el Registro de Mediadores
previsto en el artículo 40, inciso a), de la
Ley Nº 26.589, el interesado deberá cumplir
los siguientes requisitos, además de los
establecidos en el artículo 11 de la citada Ley:
a) Estar matriculado en el colegio
profesional de la jurisdicción donde se
desempeñará como mediador.
b) Acreditar mediante certificado la
capacitación básica en mediación conforme
sea fijada por la Autoridad de Aplicación.
c) Aprobar el examen de idoneidad que se
establezca para los aspirantes a ingresar al
Registro de Mediadores.
d) Disponer de oficinas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que permitan
un correcto desarrollo del trámite de
mediación, cuyas características deberán
adecuarse a la regulación que les fije la
normativa vigente.
e) Determinar una franja horaria diaria con
un mínimo de DOS (2) horas de recepción de
trámites de mediación.
f) Acreditar anualmente la realización de la
capacitación continua conforme sea fijada
por la Autoridad de Aplicación.
g) Abonar la matrícula prevista en el artículo
42 de la Ley Nº 26.589.
h) Cumplir con las demás exigencias que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, que fijará los
requisitos para el cumplimiento de los
incisos b), c), d), e), f) y g) de este artículo.
ARTÍCULO 9º.- Requisitos para ser profesional asistente. Para inscribirse en el
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Registro de Profesionales Asistentes previsto en el artículo 40, inciso c), de la Ley
Nº 26.589, el interesado deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Poseer título universitario o terciario
debidamente legalizado por autoridad
competente, en las condiciones y con las
especialidades que establezca la Autoridad
de Aplicación.
b) Acreditar mediante certificado la
capacitación básica en mediación conforme
sea fijada por la Autoridad de Aplicación.
c) Acreditar anualmente la realización de la
capacitación continua conforme sea fijada
por la Autoridad de Aplicación.
d) No registrar inhabilitaciones comerciales,
civiles o penales ni haber sido condenado
con pena de reclusión o prisión por delito
doloso mientras dure el tiempo de la
condena.
e) No estar comprendido por las
incompatibilidades o impedimentos que
establezca la normativa específica de su
profesión o actividad.
f) Abonar la matrícula prevista en el artículo
42 de la Ley Nº 26.589.
g) Cumplir con las demás exigencias que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, que fijará los
requisitos para el cumplimiento de los
incisos a), b), c) y f) del presente artículo.
ARTÍCULO 10.- Causales de excusación. El
mediador deberá excusarse de intervenir:
a) En el caso establecido en el artículo 13,
primer párrafo, de la Ley Nº 26.589, en el
plazo de CINCO (5) días hábiles desde que

tomo conocimiento de su designación.
b) En el caso establecido en el artículo
13, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589,
de inmediato, al advertir la existencia
de las causas que pudieran incidir en su
imparcialidad y siempre antes de toda otra
diligencia en el trámite de mediación.
En ambos supuestos el mediador deberá
entregar al reclamante constancia escrita
de su inhibición. En el caso de la designación
por sorteo, el requirente, dentro de los
CINCO (5) días hábiles, deberá solicitar ante
la Mesa General de Entradas el sorteo de un
nuevo mediador adjuntando la constancia
escrita.
En el caso de que el mediador hubiera sido
propuesto por el requirente, haya ejercido
o no el requerido su derecho a opción, el
reclamante deberá notificar dentro de los
CINCO (5) días hábiles al mediador que le
siga en el orden de la propuesta, excepto
cuando el mediador inhibido fuera el último
del listado alternativo, caso en el cual
deberá solicitar la intervención del primero
de los mediadores propuestos en el listado
alternativo. Si el requirente no lo hiciere en
el plazo previsto, deberá reiniciar el trámite
abonando el respectivo arancel.
ARTÍCULO 11.- Causales de recusación.
La recusación al mediador debe plantearse
por escrito y con asistencia de un
abogado matriculado en la jurisdicción. La
presentación suspenderá el procedimiento
de mediación hasta el momento en que
se resuelva la recusación. El mediador
recusado deberá, en el plazo de CINCO (5)
días hábiles desde que tomó conocimiento
de su recusación, aceptar o no, en forma
escrita, la cuestión planteada.
ARTÍCULO 12.- Sorteo del mediador. En
el caso previsto en el artículo 16, inciso
mediación
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b), de la Ley Nº 26.589, el reclamante
deberá acreditar el pago de un arancel,
cuyo monto establecerá el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
mediante la exhibición del comprobante
del depósito efectuado en la cuenta
oficial correspondiente y presentará por
cuadruplicado el formulario de requerimiento
ante la Mesa General de Entradas. Esta
devolverá debidamente intervenidos DOS
(2) ejemplares del formulario al requirente,
archivará UNO (1) de ellos y el otro lo
remitirá al juzgado sorteado con el fin de
formar un legajo que se reservará hasta la
oportunidad en que se presente alguna de
las actuaciones derivadas del procedimiento
de la mediación, ejecución del acuerdo o de
los honorarios del mediador o, en su caso, del
profesional asistente. El mediador sorteado
no volverá a integrar la lista de sorteo hasta
tanto no hayan sido designados la totalidad
de los mediadores que integran la lista.
ARTÍCULO 13.- Designación y propuesta
de opciones por el requirente. En el caso
previsto en el artículo 16, inciso c), de la
Ley Nº 26.589, el requirente propondrá
al requerido UN (1) mediador y deberá
acompañar, además, un listado alternativo de
no menos de otros CUATRO (4) mediadores,
quienes deberán tener distintos domicilios
entre sí, salvo los Centros de Mediación
Gratuita en las condiciones que establezca
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
El requirente deberá notificar por medio
fehaciente al requerido la identidad del
mediador que propone y el listado de no
menos de CUATRO (4) mediadores y sus
domicilios, para que dentro de los CINCO (5)
días hábiles de notificado el requerido opte
por cualquiera de los propuestos.
La notificación deberá contener los nombres
y domicilios de todos los correqueridos, si
mediación

los hubiere.
Si el requerido ejerciere la opción de
elegir un mediador del listado alternativo
enviado por el requirente, deberá notificar
fehacientemente tal decisión en el domicilio
constituido por el requirente a esos efectos.
El mediador elegido por el requerido será el
designado para llevar a cabo la mediación.
El silencio o la negativa del requerido
a ejercer su derecho de opción entre el
mediador propuesto o uno del listado
confirmará al mediador propuesto por el
requirente. Si hubiere más de un requerido,
éstos deberán unificar la elección y, en
caso de no lograrse la unificación, quedará
confirmado el mediador propuesto por el
requirente.
Si el requirente no lograra notificar al
requerido, quedará confirmado el mediador
propuesto en la notificación frustrada.
La propuesta prevista en el artículo 16,
inciso c), de la Ley Nº 26.589 podrá ser
efectuada por el mediador propuesto por el
requirente, juntamente con la notificación
de la audiencia establecida en el artículo
24 de la citada Ley, en cuyo caso deberán
suscribir el instrumento de notificación el
requirente o su apoderado y el mediador
que éste proponga, haciendo constar tal
situación en dicha notificación. En este
caso el plazo de TRES (3) días previsto
para la notificación de la audiencia se
computará dentro del plazo de CINCO (5)
días establecidos para ejercer la opción
del mediador o para recusarlo conforme lo
establece el artículo 14 de la Ley Nº 26.589,
no pudiendo convocarse a la audiencia en
un plazo menor a estos CINCO (5) días.
Alternativamente, la notificación podrá ser
suscripta sólo por el mediador propuesto
siempre que el requirente o su letrado
apoderado lo facultaren en forma expresa y
por escrito para que practique esa diligencia.
En los casos previstos en el artículo 16,
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incisos a), c) y d), de la Ley Nº 26.589,
el requirente deberá abonar un arancel
en las condiciones que establecerá el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, debiendo el mediador solicitar
el comprobante de pago al inicio de la
mediación.
ARTÍCULO 14.- Entrega de la documentación al mediador. En el caso previsto
en el artículo 16, inciso b), de la Ley Nº
26.589 y dentro del término de CINCO (5)
días hábiles contados desde la fecha del
sorteo, el reclamante deberá entregar en
la oficina del mediador el comprobante de
pago del arancel y los DOS (2) ejemplares
del formulario de requerimiento, con
la intervención de la Mesa General de
Entradas. El mediador, o quien lo reciba en
su nombre, le entregará al presentante una
constancia con su sello, firma, fecha y hora
de recepción.
El mediador establecerá una franja de DOS
(2) horas diarias para la realización de este
trámite y puede autorizar expresamente
a una o más personas de su oficina. La
autorización, debidamente suscripta por
el mediador y el o los autorizados, deberá
exhibirse en lugar visible.
Si el requirente no cumpliere con esta
disposición deberá abonar nuevamente
el arancel previsto y solicitar en la Mesa
General de Entradas el reinicio del trámite.
ARTÍCULO 15.- Gastos administrativos
y costos de notificación. En los casos
previstos en el artículo 16 de la Ley Nº
26.589, la parte requirente, al momento
de solicitar la intervención del mediador
o de entregarle la documentación, deberá
abonar a éste, en concepto de gastos
administrativos, el monto que establezca
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS más el costo que insuma
cada notificación a realizar. Si no se diere
cumplimiento a estos recaudos, el mediador
suspenderá el curso del trámite hasta que
sean satisfechos.
ARTÍCULO 16.- Acta de cierre. Cuando la
mediación concluya el mediador expedirá el
acta de cierre, que en ese acto quedará a
disposición de las partes.
En el caso de haberse decretado una medida
cautelar y habiéndose hecho efectiva antes
del inicio del procedimiento de mediación,
quien la hubiera solicitado deberá ingresar
el requerimiento de certificación al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS dentro de los TRES (3) días
hábiles desde que el mediador hubiera
puesto a disposición de las partes el acta
de mediación.
ARTÍCULO 17. -Representación por poder. El representante que invoque el
carácter de apoderado deberá acreditarlo
en el momento de realizarse la primera
audiencia y mediante la presentación del
original del instrumento de donde surjan
las facultades invocadas; en ese mismo
acto deberá entregar al mediador copia
simple de éste e insertar su firma autógrafa.
El mediador verificará la personería
invocada, el domicilio del poderdante y
que el apoderado cuente con facultad para
acordar transacciones, debiendo reservar el
mediador una copia de dicho poder.
De no cumplirse con estos recaudos el
mediador podrá intimar a la parte al
cumplimiento, otorgándole para ello un plazo
de CINCO (5) días hábiles judiciales; de no ser
cumplidos una vez vencido éste, se considerará
que existió incomparecencia en los términos
del artículo 28 de la Ley Nº 26.589.
mediación
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ARTÍCULO 18.- Prórroga del procedimiento
de mediación. En el supuesto de acordar
las partes una prórroga del plazo de la
mediación, se dejará constancia de dicha
circunstancia en el acta que firmarán las
partes, los abogados que los asistan y el
mediador.

requirió el trámite; identificación del
expediente, en su caso; objeto y monto del
reclamo; indicación del día, hora y lugar de
la celebración de la audiencia; transcripción
de los artículos 19, 22, 25 y 28 de la Ley Nº
26.589; firma y sello del mediador.

ARTÍCULO 20.- Notificación de las audiencias. Las partes podrán notificarse
personalmente de la fecha y hora de las
audiencias al concurrir a las oficinas del
mediador.

La elección del medio de notificación se
realizará por las partes o sus letrados, sin
necesidad de manifestación alguna en
las actuaciones, debiendo la parte que las
propone hacerse cargo de los gastos que
éstas insuman.
Para la notificación por cédula son de
aplicación los artículos 140, 141 y 339,
segundo y tercer párrafos, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y,
en lo pertinente, las normas reglamentarias
de organización y funcionamiento de la
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES del PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN. A pedido de parte y
en casos debidamente justificados, la cédula
podrá ser librada por el mediador para ser
notificada en el domicilio denunciado bajo
responsabilidad de la parte interesada. Las
cédulas que deban ser diligenciadas en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sólo requieren la firma y el sello del
mediador, no siendo necesaria intervención
alguna del juzgado. En caso de tratarse de
cédulas a tramitar en extraña jurisdicción
rigen las normas de la Ley Nº 22.172,
debiendo ser intervenidas y selladas por el
juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud
del requirente. La tramitación y gestión de
diligenciamiento de estas notificaciones está
a cargo de la parte interesada.

Las cédulas y demás medios de notificación
previstos en el artículo 24 de la Ley
Nº 26.589 deberán contener: nombre
y domicilio del destinatario; nombre,
domicilio y matrícula del mediador; nombre
y domicilio constituido de la parte que

La notificación de la audiencia establecida
en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 podrá
realizarse juntamente con la propuesta
prevista en el artículo 16, inciso c), de la
citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir
el instrumento de notificación el requirente

ARTÍCULO 19.- Audiencias de mediación.
El trámite de mediación se desarrollará
en días hábiles judiciales, salvo acuerdo
en contrario de las partes intervinientes y
el mediador, el cual se instrumentará por
escrito. Es obligación del mediador celebrar
las audiencias en sus oficinas; si por motivos
fundados y excepcionales tuviera que
convocar a las partes a un lugar distinto,
debe hacer constar tal circunstancia en el
acta respectiva, además de consignar los
fundamentos que justificaron la excepción.
Habiendo comparecido personalmente y
previa intervención del mediador, las partes
podrán dar por terminado el procedimiento
de mediación.
Las partes deben denunciar su domicilio
real y constituir domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en donde se
notificarán todos los actos vinculados al
trámite de mediación y sus consecuencias.

mediación
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o su apoderado y el mediador que éste
proponga haciendo constar esta situación
en dicha notificación. En este supuesto,
debe entenderse incluido el plazo de
TRES (3) días previsto en el artículo 24 de
la Ley Nº 26.589 dentro de los CINCO (5)
días establecidos para hacer opción del
mediador o para recusarlo conforme lo
prevé el artículo 14 de la referida Ley, no
pudiendo convocarse a la audiencia en un
plazo menor a estos CINCO (5) días.

ARTICULO 22.- Conclusión con acuerdo.
En el supuesto del artículo 26 de la Ley Nº
26.589, si el acuerdo debiera ejecutarse
mediante el procedimiento de ejecución de
sentencia regulado en el Libro III del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, la
firma del mediador interviniente deberá
certificarse de acuerdo con lo determinado
por la presente reglamentación y lo
dispuesto en el artículo 500, inciso 4, del
citado Código.

Alternativamente, la notificación podrá ser
suscripta sólo por el mediador propuesto
si el requirente o su letrado apoderado lo
facultaren en forma expresa y por escrito
para que practique esa diligencia.

ARTÍCULO 23.- Conclusión por incomparecencia. Cuando la mediación fracasare
por incomparecencia injustificada de
cualquiera de las partes que hubieran sido
fehacientemente notificadas, el mediador
deberá labrar el acta de la audiencia dejando
constancia de la inasistencia. Vencido el
plazo previsto en el artículo 21 de esta
reglamentación y dentro de los SESENTA
(60) días corridos, el mediador deberá
informar la conclusión por incomparecencia
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN
Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, adjuntando el acta y el
instrumento de notificación a la parte
incompareciente en su versión original.
La mencionada Dirección Nacional, para la
eventual aplicación de la multa prevista en
el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, deberá
controlar la documentación presentada,
verificar que del instrumento surja
inequívocamente la fehaciente notificación
y, previo dictamen jurídico, emitir el
certificado de imposición de multa e intimar
de pago a la parte incompareciente en el
domicilio que conste en el instrumento de
notificación.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, en su carácter de Autoridad
de Aplicación, establecerá los requisitos
formales básicos y determinará las
transcripciones obligatorias de los artículos
de la normativa aplicable que deberán
contener los diferentes tipos de notificación
contemplados en la Ley Nº 26.589 y en esta
reglamentación.
ARTÍCULO 21.- Incomparecencia de
las partes. Causal de justificación de la
inasistencia. Solo se admitirá como causal
de justificación de la incomparecencia de
alguna de las partes razones de fuerza mayor
debidamente acreditadas y expresadas por
escrito al mediador, quien deberá dejar
constancia de lo sucedido en el acta respectiva.
En caso de no haber justificado su inasistencia
antes del cierre del acta y al sólo efecto de
evitar la imposición de la multa prevista en
el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, la parte
incompareciente tendrá CINCO (5) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la audiencia,
para manifestar y acreditar por escrito ante el
mediador las causas de su inasistencia.

Una vez notificado de la multa el
incompareciente podrá hacer efectivo el
mediación
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pago, con lo que se dará por finalizado el
trámite, o hacer un descargo por vía de
recurso de reconsideración en los términos
previstos en los artículos 84 y subsiguientes
del “Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O.
1991”. Si la Dirección Nacional hiciere lugar
al recurso se tendrá por finalizado el trámite.
En caso de no verificarse el pago de la multa
en tiempo y en forma, o habiéndose agotado
la vía recursiva, el MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS procederá a
su ejecución por vía judicial mediante
el procedimiento previsto en el artículo
500, inciso 2), del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. De no haberse
promovido acción judicial del proceso de
mediación, se ejecutará el mencionado
certificado ante la Justicia Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal.
Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS a establecer las
condiciones y modalidades de pago.
A los fines de la determinación de la multa
establecida en el artículo 28 de la Ley Nº
26.589 se tomará como base de cálculo la
sumatoria de los conceptos remunerativos
de percepción mensual de un Juez Nacional
de Primera Instancia, cuyo devengamiento
no dependa de condiciones particulares
o de mayores derechos adquiridos por
el magistrado. Facúltase al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a
publicar el monto de la multa y el inicio de
la vigencia, mediante información recabada
ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
ARTÍCULO 24.- Observadores. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
podrá comisionar agentes mediadores
para observar las audiencias que se
celebren, previo consentimiento de las
mediación

partes y cuidando de no alterar o inhibir su
desarrollo. El mediador observador redactará
un informe que elevará a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 25.- Remisión de datos. El
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS establecerá la forma en que
deberán remitirse los datos referidos a las
mediaciones. Hasta tanto se implemente la
registración informática de los trámites de
mediación, el resultado de las mediaciones
deberá ser informado por el mediador al
Ministerio, dentro de los SESENTA (60) días
corridos de finalizada la última audiencia,
adjuntando copia de las actas finales con
su firma autógrafa. Para las situaciones
de incomparecencia en primera audiencia
deberán ser acompañados los originales de
las notificaciones fehacientes cursadas a
cada incompareciente. En todos los casos se
deberá adjuntar el respectivo comprobante
de pago de los aranceles.
ARTÍCULO 26.- Mediación familiar. Sin
perjuicio de la exclusión establecida en el
artículo 5º, inciso b), de la Ley Nº 26.589,
las partes podrán intentar un avenimiento o
convenir el trámite judicial a seguir y toda
otra cuestión relevante para preservar hacia
el futuro los vínculos familiares.
ARTÍCULO 27.- Registro de Mediadores
Familiares. Los mediadores inscriptos en
el registro creado por la Ley Nº 24.573
que deseen mantener su inscripción en el
Registro Nacional de Mediación creado
por la Ley Nº 26.589, deberán manifestar
su voluntad en los términos y condiciones
establecidos por la Resolución Nº 1751 del
8 de julio de 2010 del entonces MINISTERIO
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DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS hasta la fecha prevista en
el artículo 43 de esta reglamentación
y acreditar, antes del último día hábil
de diciembre de 2011, los requisitos de
formación y/o práctica que establezca el
citado organismo, bajo apercibimiento
de suspender su inscripción hasta la
acreditación referida.
Quienes aspiren a ser mediadores con
especialización en familia y se inscriban
con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley Nº 26.589, sin perjuicio de
los requisitos generales que deberán
cumplimentar para inscribirse como
mediadores, deberán:
a) Contar con una antigüedad de UN (1)
año en el Registro de Mediadores.
b) Haber aprobado los cursos de
especialización
en
mediación
familiar que establezca la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
homologados
por
el
mencionado
Ministerio o, excepcionalmente, contar
con antecedentes comprobables en
materia de derecho de familia, niñez
y adolescencia. En este último caso,
a los efectos de obtener la calidad
de mediador con especialización en
familia, el interesado deberá presentar la
solicitud por escrito ante la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que
decidirá sobre la petición en un plazo de
QUINCE (15) días hábiles, ponderando los
antecedentes del peticionante.

c) Aprobar la instancia de evaluación de
idoneidad que establezca el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 28.- Honorarios del mediador.
En la audiencia de cierre de la mediación,
cualquiera fuera la forma en que hubiese
finalizado, el mediador deberá percibir de
quien las partes convengan o, en su defecto,
del requirente, el honorario provisional, que
se considerará pago a cuenta del monto del
honorario básico establecido en los artículos
1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación.
A efectos de obtener la certificación de
la firma por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, deberá constar en
el acta final la conformidad del mediador
respecto de la recepción del honorario
provisional; ante su omisión, se entenderá
que el pago se encuentra pendiente y no se
certificará la firma, salvo el requerimiento de
quien no estuviere obligado al pago o expresa
dispensa de la Autoridad de Aplicación.
Los honorarios del mediador pueden
ser acordados voluntariamente, con la
limitación de no ser inferiores a los que fije
esta reglamentación.
La intervención de más de un mediador
en un mismo procedimiento de mediación
no incrementará los honorarios que
correspondan a la mediación, debiendo
éstos ser fijados como si interviniere uno
solo y distribuirse entre quienes hayan
participado en ese carácter.
Para determinar la base de cálculo del monto
del caso deberá tenerse en cuenta el monto
del acuerdo, o en su caso el de la sentencia
o transacción en sede judicial. En los demás
supuestos se deberá considerar el monto
reclamado en el procedimiento de mediación
mediación
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o el de la demanda, si se hubiera iniciado.
Cuando el procedimiento de mediación
concluyere con acuerdo, éste deberá
contemplar las cláusulas que permitan
al mediador hacer efectivo el cobro de
sus honorarios básicos y al profesional
asistente sus honorarios, los cuales deberán
ser abonados al momento de la suscripción
del acuerdo; en caso contrario, deberá
dejarse establecido en el acuerdo el lugar
y fecha de pago, que no podrá extenderse
más allá de los TREINTA (30) días corridos,
teniendo el mediador la facultad de retener
el acuerdo hasta tanto sean abonados los
honorarios básicos adeudados o en su caso
los honorarios del profesional asistente.
En caso de que el reclamante desistiere de
la mediación cuando el mediador ya hubiere
tomado conocimiento de su designación y
antes de celebrarse la primera audiencia,
a éste le corresponderá la mitad de los
honorarios básicos a que hubiere tenido
derecho en el supuesto de concluir la
mediación. Este honorario no podrá ser
inferior al monto del honorario provisional.
Dicha manifestación de voluntad deberá
expresarse por escrito dirigido al mediador.
El requirente deberá abonar en dicha
oportunidad los honorarios mencionados.
En los supuestos en que el requirente no
iniciare el juicio dentro de los SESENTA
(60) días hábiles, contados a partir de
la fecha del acta de cierre, las sumas
que correspondieren en concepto de
honorarios básicos serán abonadas por la
parte requirente, debiendo descontarse el
honorario provisional que hubiera percibido
oportunamente el mediador.
Si se iniciare juicio, la parte actora deberá
notificar la promoción de la acción al
mediador y al profesional asistente
cuando hubiera intervenido. La falta de
mediación

esta notificación habilitará al profesional
asistente a exigir al actor lo que le
corresponda en concepto de honorarios
y al mediador a exigir sus honorarios
básicos, debiendo descontarse el honorario
provisional percibido, sin perjuicio del
derecho del actor de repetir estas sumas del
condenado en costas por sentencia firme.
El mediador tendrá derecho a percibir de
quien resulte condenado en costas en
el juicio la diferencia entre el total del
honorario básico que le correspondiere y la
suma percibida en concepto de honorarios
provisionales. El juez deberá tomar
como base el monto de honorario básico
vigente al momento de dictar sentencia
u homologación de la transacción, al que
deberá descontarse el honorario provisional
vigente.
Desde que resulten exigibles los honorarios
impagos del mediador, y del profesional
asistente cuando hubiere intervenido,
devengarán un interés equivalente a la
tasa activa promedio del BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA para las operaciones
de descuento de documentos comerciales a
TREINTA (30) días.
Dentro de los CINCO (5) días hábiles
judiciales en que quede firme la sentencia
que imponga las costas o la resolución que dé
por finalizado el proceso por cualquier otra
vía, el mediador y el profesional asistente,
de corresponder, deberán ser notificados por
Secretaría.
ARTÍCULO 29.- Ejecución de honorarios.
Los honorarios no abonados en término
pueden ser ejecutados por el mediador o
por los profesionales asistentes con la sola
presentación ante el juez competente del
acta de cierre debidamente certificada, la
que tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de
homologación ni reconocimiento de firma.
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En los procesos de mediación establecidos en
el artículo 16, incisos b) y d), de la Ley Nº
26.589, será competente el juez que conozca
en el proceso principal; en los previstos en
los incisos a) y c) del artículo citado, será
competente la Justicia Nacional en lo Civil.
ARTÍCULO 30.- Honorarios de los
profesionales asistentes. Los honorarios
de los profesionales asistentes serán
pactados con las partes y se ajustarán a lo
que dispongan sus respectivos regímenes
arancelarios profesionales, no pudiendo en
ningún caso ser inferior al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de los honorarios básicos del
mediador. Del convenio de honorarios deberá
dejarse constancia por escrito tanto en
el acta de cierre como en el acuerdo de
mediación.
ARTÍCULO 31.- Mediación gratuita. El
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS fijará el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria gratuita
y los requisitos para integrar el Registro de
Centros de Mediación previsto en el artículo
40, inciso b), de la Ley Nº 26.589, el cual
estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
a) Los Centros que integren el servicio de
mediación gratuita deberán cumplir con los
siguientes recaudos:
I. Estar integrados por mediadores
registrados conforme a la Ley Nº 26.589.
II. Encontrarse habilitados en cumplimiento
de las disposiciones de la presente
reglamentación.

III. Realizar mediaciones gratuitas a personas
de escasos recursos según lo determine
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
IV. Asignar al mediador conforme a su
reglamento interno, que deberá atender
las exigencias de la Ley Nº 26.589 y esta
reglamentación.
b) Las mediaciones que se realicen en forma
gratuita en los Centros de Mediación deberán
observar las siguientes previsiones:
I. El trámite de mediación estará exento del
pago de aranceles.
II. Las partes deberán contar con la
asistencia de un abogado matriculado en la
jurisdicción.
III. Las notificaciones a las partes
deberán hacerse por medio fehaciente.
Los mediadores inscriptos en el Registro
Nacional de Mediación deberán cumplir,
a requerimiento y en las condiciones que
establezca la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, con su intervención en forma
gratuita en hasta DOS (2) mediaciones
prejudiciales por año, que les serán asignadas
por sorteo y hasta que se complete la lista
de mediadores inscriptos en dicho registro,
a fin de proporcionar el servicio en Centros
dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS. De la actuación
se dejará constancia en el legajo personal
del mediador. La negativa o el silencio
injustificado a la convocatoria a prestar el
servicio constituirán un incumplimiento de
deberes y será pasible de sanción.
Los Centros dependientes del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
receptarán las solicitudes de mediación
prejudicial obligatoria gratuita prevista
mediación
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en el artículo 36 de la Ley Nº 26.589,
ya sea por escrito o mediante solicitud
expresada verbalmente, de lo que deberá
dejar constancia el responsable del Centro,
con indicación de nombre y domicilio del
solicitante y de las circunstancias por las
cuales se requiere el beneficio. Un equipo
psicosocial dependiente del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS analizará
los factores sociales, culturales, económicos
y ambientales que justifiquen la petición
formulada y hará una recomendación al
responsable del Centro.
ARTÍCULO 32.- Entidades formadoras.
Las entidades formadoras serán habilitadas
como tales por el MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, previo informe
favorable del área competente. A tal fin
deberán presentar un proyecto que cumpla
los siguientes requisitos:
a) Las instituciones de carácter universitario
deberán encontrarse autorizadas por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación,
de las Provincias o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sujetas a su supervisión y
control. Deberán acreditar:
I. El proyecto institucional de la entidad,
con descripción de objetivos y planes de
acción para su desarrollo. Deberán precisar
su estructura organizativa, su integración y
funciones y el régimen de docencia.
II. Domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en donde deberán
estar a disposición del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS sus registros y demás
documentos que éste determine.
III. Los cursos que se ofrecerán y para los cuales
se solicita homologación, incluyendo en cada
caso la información que requiera el MINISTERIO
mediación

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
IV. Los antecedentes docentes de quienes
habrán de dictar los cursos cuya habilitación
se requiere.
b) Las instituciones de carácter no
universitario deberán acreditar los requisitos
establecidos en los apartados I), II), III) y IV)
del inciso a) de este artículo y además:
I. Personería jurídica.
II. La representación de quien promueve el
trámite.
III. Datos personales, antecedentes educativos
y académicos completos de las personas
integrantes de la entidad, con indicación de
los cargos que desempeñan en ella.
IV. Balance de su último ejercicio.
V. Descripción documentada de las
instalaciones para el cumplimiento de
sus fines, de acuerdo a los requisitos que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
c) Las personas físicas que soliciten
habilitación para dictar cursos de
mediación, deberán satisfacer los requisitos
establecidos en los apartados I), II), III) y IV)
del inciso a) y en los apartados III) y V) del
inciso b) de este artículo.
Las entidades formadoras deberán cumplir
con los demás recaudos que establezca
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
Los integrantes de los órganos de dirección y
control de las personas jurídicas, los docentes
de las entidades formadoras y las personas
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físicas habilitadas como tales deberán
cumplir con el requisito establecido en el
artículo 41, inciso a), de la Ley Nº 26.589.
Las
instituciones
formadoras
que
actúan conforme a la Ley Nº 24.573
y su reglamentación, mantendrán sus
habilitaciones vigentes por el término
de DOS (2) años para los cursos de
Capacitación Básica en Mediación y de
Capacitación Continua y Especialización,
contados a partir de la fecha de publicación
de la presente reglamentación en el Boletín
Oficial. Finalizados estos plazos, si no
hubieren cumplido con la reglamentación
vigente, cesarán sus habilitaciones.
Para el reconocimiento de formación de
posgrado de mediadores o profesionales
asistentes, se requerirá necesariamente
que la formación se haya desarrollado
exclusivamente en instituciones universitarias,
centros de investigación o instituciones de
formación profesional superior de reconocido
nivel y jerarquía, que hayan suscripto
convenios con las universidades a esos efectos.
Todo ello de conformidad con lo previsto en la
Ley Nº 24.521.
Las entidades formadoras deberán abonar la
matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley
Nº 26.589.
Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS entender en la
supervisión de proyectos y homologación
de programas de formación y capacitación
de mediadores y profesionales asistentes,
para cuyo servicio las entidades formadoras
deberán abonar un arancel cuyo monto e
instrumentación será determinado por el
citado Ministerio.
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, por medio de sus áreas
competentes, podrá dictar cursos gratuitos

correspondientes a todos los niveles de
capacitación.
ARTÍCULO 33.- Registro Nacional de
Mediación. El Registro Nacional de Mediación
y los distintos capítulos que lo integran se
deberán ajustar a las siguientes pautas:
a)Publicidad en su accionar.
b)Libre acceso a la información, salvo en
los casos de confidencialidad y reserva
previstos legalmente.
c)Universalidad,
entendida
como
prohibición de imponer limitaciones
arbitrarias a los postulantes para inscribirse
en estos registros.
d)Economía, celeridad y eficacia de los
trámites que se celebren ante ellos.
Las normas a las que deberá ajustarse
la administración y funcionamiento del
Registro Nacional de Mediación y sus
respectivos capítulos serán establecidas por
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
ARTÍCULO 34.- Inhabilidades e incompatibilidades. Los mediadores que se hallaren
incursos en alguna de las inhabilidades
e incompatibilidades enumeradas en el
artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº
26.589, deberán informar de tal situación
al Registro Nacional de Mediación dentro
del plazo de CINCO (5) días hábiles de haber
tomado conocimiento de que la causal
se encuentra firme. La omisión de esta
obligación constituirá un incumplimiento
de deberes y será pasible de sanción.
La obligación de informar descripta en el
párrafo que antecede, así como la sanción
mediación
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prescripta para el caso de incumplimiento,
se aplicarán a los profesionales asistentes
que se hallaren incursos en alguna de
las inhabilidades e incompatibilidades
emanadas de la normativa específica que
regule su profesión o actividad.
Los mediadores y profesionales asisten-tes
incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas no podrán desempeñarse
como tales por el tiempo que dure la causal
respectiva.
ARTÍCULO 35.- Matrícula. La persona física o
jurídica que se incorpore al Registro Nacional
de Mediación, deberá acreditar el pago de
una matrícula anual correspondiente a cada
capítulo en el que se inscriba y permanezca,
cuyo monto, fecha, forma de pago y
acreditación serán fijadas por el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Los mediadores y profesionales asistentes
inscriptos en el Registro Nacional de
Mediación que acrediten el padecimiento
de una discapacidad física, mediante la
presentación del Certificado Unico de
Discapacidad otorgado por el MINISTERIO
DE SALUD, pagarán anualmente, en concepto
de matrícula profesional, el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de la suma que se fije
por tal concepto para los inscriptos en el
mencionado Registro.
En caso de no verificarse la acreditación
del pago de la matrícula correspondiente
será aplicable lo dispuesto en el artículo 17
del Anexo II que forma parte integrante del
Decreto que aprueba esta reglamentación.
ARTÍCULO 36.- Justicia Federal. El
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
adoptará
las
medidas
conducentes
para
implementar
la
mediación

mediación en los Juzgados Federales con
asiento en las provincias, tomando en
cuenta la situación particular en cada
jurisdicción, el volumen de causas y las
materias que predominan en ellas. Para
su cumplimiento el citado Ministerio
podrá proponer y realizar las adaptaciones
reglamentarias que se requieran.
ARTÍCULO
37.Ponderación
de
conductas. Al ponderar las conductas
para la aplicación de las prevenciones y
sanciones, la autoridad administrativa
tendrá en cuenta:
a)La gravedad de la falta.
b)Los antecedentes en su desempeño.
c)Los perjuicios causados.
d)La existencia o inexistencia de
otras sanciones y los motivos que las
determinaron.
e)La eventual reparación del daño.
ARTÍCULO
38.Prevenciones. Las
prevenciones serán aplicables por disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, según los siguientes supuestos:
a) Llamado de atención, en los casos en
que el apartamiento de lo preceptuado en
la norma no implique gravedad.
b) Advertencia, en los casos de:
I. reiterarse la conducta objeto de un
previo llamado de atención;
II. cuando el incumplimiento denote una
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actitud desaprensiva;
III. si se afectare el decoro o el estándar
mínimo de calidad del servicio profesional.
Las prevenciones serán de aplicación
una vez que hubiera sido notificado el
matriculado y formulado el descargo o
vencido el término para hacerlo, conforme
las
previsiones
del
procedimiento
disciplinario que se establece en el Anexo
II que forma parte integrante del Decreto
que aprueba esta reglamentación y luego
de haber sido ponderada la conducta por
dictámenes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, ambas del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 39.- Suspensión. Son causales
de suspensión del Registro Nacional de
Mediación, prevista en el artículo 45,
inciso c), de la Ley Nº 26.589:
a) Incumplimiento de alguno de los requisitos para el mantenimiento en el Registro.
b) Mal desempeño o incumplimiento de
obligaciones o deberes establecidos por la
ley o esta reglamentación.

f)Haber omitido informar al Registro
Nacional de Mediación sobre la existencia
de incompatibilidades o inhabilidades
previstas en el artículo 41, incisos a) y c),
de la Ley Nº 26.589.
g)Haberse rehusado a intervenir sin causa
justificada en más de TRES (3) mediaciones,
dentro de los DOCE (12) meses del año
calendario.
h)Incumplimiento de la capacitación
continua que requiera el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS por
intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
i) Haber sido sancionado por la comisión
de falta grave por el Tribunal de Disciplina
del Colegio Profesional, entidad u
organismo con control de la matrícula al
que perteneciere el mediador o profesional
asistente.
j) Efectuar notificaciones que indujeren a
error o confusión a cualquiera de las partes
o terceros intervinientes en la mediación.

d) Reincidencia en hechos que hubieran
dado lugar a la aplicación de advertencia.

La sanción de suspensión aplicable a
la persona física titular del centro de
mediación o entidad formadora será
extensiva a éstos si aquélla no fuere
reemplazada estatutariamente dentro de
los QUINCE (15) días hábiles de notificado.
En los casos de entidades unipersonales, la
sanción operará en forma automática.

e) Haber incurrido en omisión de informar
o haber proporcionado información
falsa o inexacta al Registro Nacional de
Mediación, respecto de datos de registro,
mediaciones, aranceles, cursos o trámites
a su cargo.

El plazo de suspensión se determinará
entre TREINTA (30) días corridos y hasta
UN (1) año y comprenderá el período
que transcurra a partir de la notificación
fehaciente de la resolución sancionatoria.

c) Retención indebida de documentos.

mediación
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ARTÍCULO 40.- Exclusión. Son causales
de exclusión del Registro Nacional de
Mediación:
a) Haber sido suspendido TRES (3) veces
dentro de un plazo de CINCO (5) años.
b) Haber sido condenado penalmente por
delito doloso con pena privativa de la
libertad superior a DOS (2) años.
c) Abandonar la actividad sin efectuar
comunicación alguna al Registro Nacional
de Mediación. Se considerará configurada la
causal cuando se presenten más de CUATRO
(4) reclamos por parte de requirentes que
no hubieran sido atendidos por el mediador
de conformidad con la Ley Nº 26.589 y esta
reglamentación, en un período de SEIS (6)
meses, sin causa que lo justifique y sin dar
aviso al organismo citado.
d) Negligencia grave en el ejercicio de sus
funciones que perjudique el procedimiento
de mediación, su desarrollo o celeridad.
e) Violación a los principios
confidencialidad e imparcialidad.

ARTÍCULO 42.- Reapertura del procedimiento de mediación. Podrá producirse
la reapertura del proceso de mediación,
a instancia de cualquiera de las partes,
cuando no se hubiere promovido la acción
ni hubiere operado la caducidad prevista
en el artículo 51 de la Ley Nº 26.589. En
tal caso la parte interesada formulará por
escrito el pedido al mediador que hubiera
intervenido con anterioridad, el cual
convocará a una nueva audiencia.
ARTÍCULO 43.- Manifestación de
voluntad. La manifestación de voluntad
prevista en el artículo 59 de la Ley Nº
26.589, en las condiciones estipuladas
en la Resolución Nº 1751 de fecha 8 de
julio de 2010 del entonces MINISTERIO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS, podrá efectuarse dentro de los
TREINTA (30) días de publicado el presente
Decreto en el Boletín Oficial.

de

f) Asesorar o patrocinar a alguna de las
partes que intervengan en una mediación
a su cargo o tener relación profesional o
laboral con quienes asesoren o patrocinen
a alguna de las partes.
ARTÍCULO 41.- Rehabilitación. El
SECRETARIO DE JUSTICIA del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por
resolución fundada, podrá ordenar, sólo
una vez, la rehabilitación del excluido del
Registro Nacional de Mediación, siempre
que hubieran transcurrido TRES (3) años,
como mínimo, de aplicación efectiva de la
sanción y hubiese concluido o se hubiera
mediación

extinguido la condena penal, si ésta
hubiese existido.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
DE LOS MATRICULADOS EN
EL REGISTRO NACIONAL DE
MEDIACIÓN
ARTÍCULO 1º.- Las actuaciones referidas
a hechos, actos u omisiones sobre normas
previstas en la Ley Nº 26.589, su Decreto
Reglamentario y la normativa que, en
particular, dicte el MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, originadas en
la actividad de mediadores, profesionales
asistentes, centros de mediación y entidades
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formadoras, se regirán por las normas de
procedimiento previstas en el presente Anexo.

administrativos proceda a su ratificación,
rectificación o invoque hechos nuevos.

A los efectos de esta reglamentación, por
denunciado o investigado se entenderá a
cualquiera de los inscriptos en el Registro
Nacional de Mediación.

b) Una vez ratificada la denuncia o si la
actuación se iniciara de oficio, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
dará traslado al denunciado para que
en el plazo de CINCO (5) días hábiles
administrativos, formule el descargo que
estime corresponder.

ARTÍCULO 2º.- La actuación podrá iniciarse
de oficio o por denuncia. Las denuncias
deberán presentarse por escrito ante la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN
Y
MÉTODOS
PARTICIPATIVOS
DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, expresando en forma clara y
precisa las siguientes circunstancias:
a) Datos personales del denunciante,
número de documento nacional de
identidad, constitución de domicilio y firma.
b) Datos del profesional, entidad o centro
denunciados, número de inscripción en
la matrícula del Registro Nacional de
Mediación, domicilio legal e identificación
del procedimiento de mediación en caso de
que sea pertinente.
c) Relación circunstanciada de los actos
u omisiones denunciados, especificando
todos los elementos que puedan conducir a
su esclarecimiento, a la determinación de su
naturaleza, gravedad y responsabilidad.
d) Adjuntar copia de la prueba documental
relacionada con los hechos denunciados y
que obre en poder del denunciante.
ARTÍCULO 3º.- A las actuaciones que se
inicien se les imprimirá el siguiente trámite:
a) Si la actuación fuere iniciada por denuncia,
se dará traslado al denunciante para que en
el plazo perentorio de TRES (3) días hábiles

c) En el supuesto de que la denuncia no fuere
ratificada, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS
DE
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS podrá impulsarla de
oficio, siempre y cuando las irregularidades
denunciadas resultaren verosímiles. En caso
contrario, ordenará su archivo.
d) La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá
ejercer la facultad conferida por el artículo 5º,
inciso e), del “Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”.
ARTÍCULO 4º.- Las notificaciones que
deban realizarse en el marco del presente
procedimiento se practicarán por los medios
y con los alcances previstos en el artículo
41 del “Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”.
ARTÍCULO 5º.- Efectuado el descargo o
vencido el plazo para hacerlo, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
mediación
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dictaminará si corresponde dar curso a
la actuación o si debe ser desestimada,
y elevará el respectivo proyecto de acto
administrativo a consideración de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 6º.- Si la SECRETARÍA DE
JUSTICIA resolviere la instrucción de un
procedimiento de investigación, remitirá
las actuaciones a la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN para la designación de un
instructor sumariante de la DIRECCIÓN DE
SUMARIOS del citado Ministerio.
ARTÍCULO 7º.- La resolución que ordene la
instrucción del sumario deberá ser notificada
al denunciado en forma fehaciente. La
notificación deberá ser cursada al domicilio
que hubiere constituido en las actuaciones o,
en su defecto, al que hubiere constituido en
su legajo del Registro Nacional de Mediación.
ARTÍCULO 8º.- El expediente podrá ser
consultado por el investigado, su apoderado
o letrado patrocinante; no está permitido
su retiro en préstamo, sin perjuicio de la
posibilidad de extracción de fotocopias a
cargo del interesado.
ARTÍCULO 9º.- Cuando los hechos
investigados revistieran singular gravedad o
la situación del investigado pudiera afectar
potencialmente derechos de terceros, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS, con dictamen previo de
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, ambas del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá
disponer la suspensión preventiva del
investigado en el Registro Nacional de
Mediación, hasta tanto se esclarezcan las
circunstancias que motivaron la medida, se
mediación

determine la sanción aplicable o la exención
de responsabilidad.
ARTÍCULO 10.- El instructor deberá excusarse
y podrá ser recusado en las condiciones y
circunstancias previstas en el Reglamento
de Investigaciones Administrativas aprobado
por el Decreto Nº 467 del 5 de mayo de 1999,
respecto del denunciante o del investigado.
ARTÍCULO 11.- El objeto del procedimiento
sumarial es esclarecer en forma definitiva
los hechos investigados, deslindar las
responsabilidades emergentes, respetando
el ejercicio del derecho de defensa y, en su
caso, aplicar las sanciones que correspondan.
El plazo para la sustanciación del sumario
será de NOVENTA (90) días hábiles
administrativos.
ARTÍCULO 12.- El investigado podrá ofrecer
prueba testimonial, documental, informativa
o pericial; el ofrecimiento será sometido a
consideración del instructor, quien podrá
desestimar aquella que no fuera conducente
para el objeto del sumario. Esta decisión
podrá ser recurrida.
ARTÍCULO 13.- Cumplidas las diligencias
probatorias admitidas y aquellas cuya
producción resuelva el Instructor para mejor
proveer, se correrá vista al investigado por
el plazo improrrogable de TRES (3) días
hábiles administrativos, a fin de que alegue
sobre su mérito.
ARTÍCULO 14.- Agregado el alegato o
certificada su falta de presentación en
término, el instructor resolverá el cierre
del sumario. Dentro del plazo de CINCO (5)
días hábiles administrativos de dictada tal
resolución, elevará su informe a la SECRETARÍA
DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS en el que deberá:
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a) Determinar si los hechos investigados
constituyen o no irregularidades y, en caso
afirmativo, la norma afectada.
b) Atribuir o eximir de responsabilidad al
investigado.
c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios si
los tuviere.
d) Aconsejar la sanción a aplicar.
ARTÍCULO 15.- Recibido el sumario por la
SECRETARÍA DE JUSTICIA y previo dictamen
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, ambas del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, emitirá
el acto administrativo en el que deberá
declarar:
a) La conclusión del procedimiento sumario.
b) La existencia o inexistencia de responsabilidad del investigado.
c) La eventual aplicación de la sanción disciplinaria.
La resolución se deberá notificar al investigado
y comunicar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS del citado
Ministerio, a efectos de disponer la toma de
conocimiento y eventual aplicación de la
sanción en el Registro Nacional de Mediación,
archivándose copia de lo resuelto y dejando
constancia en el legajo correspondiente. En
su caso, se tomará nota en el Registro de
Sanciones.
ARTÍCULO 16.- En todos los aspectos
no regulados en este procedimiento
en forma expresa, será de aplicación
supletoria el Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por el Decreto Nº
467/99.
ARTÍCULO 17.- En los casos de falta de
pago de matrícula durante dos (2) años
consecutivos, la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS intimará al inscripto en el
Registro Nacional de Mediación por los
correos electrónicos constituidos o por
medio fehaciente y, en caso de omisión de
respuesta o de mantenerse la falta, procederá
a suspender preventivamente al mediador,
profesional asistente, centro de mediación
o entidad formadora. Iniciará actuación
administrativa dando traslado al incumplidor
por medio fehaciente y, efectuado su descargo
o vencido el término para ello, elaborará
un informe y pasará las actuaciones a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS para que dictamine. Cumplido,
se elevarán las actuaciones a la SECRETARÍA
DE JUSTICIA de ese Ministerio o a quien ésta
designe para que resuelva sobre la aplicación
de la exclusión prevista en el artículo 42 de la
Ley Nº 26.589.

ANEXO III
HONORARIOS DEL MEDIADOR

ARTÍCULO 1º.- Honorario básico del
mediador. El honorario básico que percibirá
el mediador por su tarea se fija de acuerdo
con la siguiente escala:
a) Asuntos de montos hasta PESOS TRES
MIL ($ 3.000): PESOS TRESCIENTOS ($ 300).
b) Asuntos de montos superiores a PESOS
TRES MIL ($ 3.000) y hasta PESOS SEIS MIL
($ 6.000): PESOS SEISCIENTOS ($ 600).
c) Asuntos de montos superiores a PESOS SEIS
MIL ($ 6.000) y hasta PESOS QUINCE MIL ($
mediación
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15.000): PESOS NOVECIENTOS ($ 900).
d) Asuntos de montos superiores a PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000) y hasta PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000): PESOS UN MIL
DOSCIENTOS ($ 1.200).
e) Asuntos de montos superiores a PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000) y hasta PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000): PESOS UN MIL
SEISCIENTOS ($ 1.600).
f) Asuntos de montos superiores a PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000) y hasta PESOS CIEN
MIL ($ 100.000): PESOS DOS MIL ($ 2.000).
g) Asuntos de montos superiores a PESOS
CIEN MIL ($ 100.000): el DOS POR CIENTO
(2%) de dicho monto y hasta el máximo de
PESOS DOCE MIL ($ 12.000).
h) Asuntos en los que no se determinó el
monto en el formulario de requerimiento
o en el instrumento de notificación de la
audiencia, según el caso: PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS ($ 1.400).
ARTÍCULO 2º.- Honorario básico en
mediación familiar. Las controversias que
se planteen en los procesos de mediación
familiar previstas en el artículo 31, incisos b)
y c), de la Ley Nº 26.589 se considerarán de
objeto único, estableciéndose un honorario
básico de PESOS NOVECIENTOS ($ 900).
En los supuestos del artículo 31, inciso a), de
la Ley Nº 26.589, para el cálculo del monto
del caso deberá tenerse en cuenta el que
resulte de multiplicar la cuota alimentaria
por el período correspondiente a UN (1) año,
y será de aplicación la escala fijada en el
artículo 1º de este Anexo.
ARTÍCULO 3º.- Adicionales. Al honorario
básico, a partir de la cuarta audiencia, se
mediación

integrará la suma de PESOS CINCUENTA
($ 50) por cada nueva audiencia, en los
supuestos previstos en los incisos a) y b)
del artículo 1º del presente Anexo. Esta
suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada
nueva audiencia en los casos previstos en
los incisos c), d), e), f), g) y h) del citado
artículo 1º.
En los casos del artículo 31, inciso a), de la
Ley Nº 26.589, a partir de la cuarta audiencia,
al honorario establecido en el artículo 2º del
presente anexo se integrará la suma de PESOS
CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia
en los asuntos cuyo monto se encuentre entre
los previstos en los incisos a) y b) del artículo
1º del presente Anexo. Esta suma será de
PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia
en los casos cuyo monto se encuentre entre
los previstos en los incisos c), d), e), f) y g) del
citado artículo 1º.
En los supuestos del artículo 31, incisos b) y c),
de la Ley Nº 26.589, al honorario establecido en
el artículo 2º del presente anexo se integrará
la suma de PESOS CIEN ($ 100) por cada
audiencia, a partir de la segunda audiencia,
teniendo como tope el honorario previsto en
el artículo 1º, inciso h), del presente anexo.
ARTÍCULO 4º.- Honorario provisional del
mediador. El honorario provisional del
mediador, establecido en el artículo 28
del Anexo I, se fija en la suma de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200).
ARTÍCULO 5º.- Publicidad. Los mediadores
deberán publicitar los contenidos de este
Anexo III de la forma que establezca el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
Dado: 22/09/2011
Publicado: BON 28/09/2011.
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LEY 13.951
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

1. Causas Penales, excepto las sometidas
a Mediación voluntaria de acuerdo a lo
establecido en la Ley 13.433.

Método Alternativo de Resolución de
Conflictos Judiciales.Obligatoriedad.

2. Acciones de separación personal y
divorcio, nulidad de matrimonio, filiación
y patria potestad, alimentos, guardas y
adopciones.

DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 1º: Establécese el régimen de
Mediación como método alternativo de
resolución de conflictos judiciales en el
ámbito de la Provincia, declarándoselo de
interés público.
La Mediación se caracteriza por los principios
de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad
y consentimiento informado. El Estado proveerá
la capacitación, utilización, promoción, difusión y desarrollo de la misma como método
de resolución de conflictos, cuyo objeto sea
materia disponible por los particulares.
La Mediación podrá ser Obligatoria o Voluntaria, de acuerdo con lo establecido por la
presente Ley.
ARTÍCULO 2º: Establécese con carácter
obligatorio la Mediación previa a todo juicio,
con las exclusiones efectuadas en el artículo
4º, con el objeto de promover y facilitar la
comunicación directa entre las partes que
permita la solución del conflicto.

3. Procesos de declaración de incapacidad y
de rehabilitación.
4. Causas en las que el Estado Nacional,
Provincial, Municipal o los Entes
Descentralizados sean parte.
5. Amparo, Hábeas Corpus e interdictos.
6. Medidas cautelares hasta que se
encuentren firmes.
7. Las diligencias preliminares y prueba
anticipada.
8. Juicios sucesorios y voluntarios.
9. Concursos preventivos y quiebras.
10. Las acciones promovidas por menores
que requieran la intervención del Ministerio
Público.

ARTÍCULO 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 2º, en forma previa a la instancia
de Mediación Obligatoria, las partes podrán
someter sus conflictos a una Mediación Voluntaria.

11. Causas que tramiten ante los Tribunales
Laborales.

DISPOSICIONES GENERALES
MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA

ARTÍCULO 5º: En los procesos de ejecución
y en los juicios seguidos por desalojo, la
Mediación Previa Obligatoria será optativa
para el reclamante, quedando obligado el
requerido en dicho supuesto, a ocurrir a tal
instancia.

ARTÍCULO 4º: Quedan exceptuados de la
Mediación:
mediación
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de Paz Letrados.
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PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 6º: El reclamante formalizará
su pretensión ante la Receptoría de
Expedientes de la ciudad asiento del
Departamento Judicial que corresponda o
del Juzgado descentralizado si lo hubiere
según el caso, mediante un formulario
cuyos requisitos se establecerán por vía de
reglamentación.
ARTÍCULO 7º: En la oportunidad señalada
en el artículo anterior se sorteará un
Mediador que entenderá en el reclamo
interpuesto. En el mismo acto se sorteará
el Juzgado que, eventualmente, entenderá
en la homologación del acuerdo, o en la
litis. Para el caso que algunas de las partes
soliciten el beneficio de litigar sin gastos, se
comunicará previamente a la Oficina Central
de Mediación de la Procuración General de
la Suprema Corte, la que resolverá si le
corresponde tomar intervención.
ARTÍCULO 8º: El formulario debidamente
intervenido será entregado en original
y duplicado al reclamante, que deberá,
dentro del plazo de tres (3) días, presentarlo
al Mediador designado, quien, a su vez,
retendrá el original y devolverá al reclamante
el duplicado, dejando constancia de entrega
en el mismo.
ARTÍCULO 9º: El Mediador dentro del
plazo de cinco (5) días de notificado, fijará
la fecha de la audiencia a la que deberán
comparecer las partes, las que en ningún
caso podrá ser superior a los cuarenta y
cinco (45) días corridos de la mencionada
designación.
ARTÍCULO 10: El Mediador deberá notificar
la fecha de la audiencia a las partes en
forma personal o mediante cédula, carta

documento o acta notarial, adjuntando
copia del formulario previsto en el art. 6º.
La diligencia estará a cargo del Mediador,
salvo que el requerido se domiciliare en
extraña jurisdicción, en cuyo caso deberá
ser diligenciada por el requirente.
ARTÍCULO 11: Ambas partes, de manera
conjunta, podrán tomar contacto con el
Mediador designado antes de la fecha de la
audiencia con el objeto de hacer conocer el
alcance de sus pretensiones.
ARTÍCULO 12: El plazo para la Mediación
será de hasta sesenta (60) días corridos a
partir de la última notificación al requerido.
En el caso previsto en el artículo 5°, el plazo
será de treinta (30) días corridos. Las partes,
de común acuerdo, podrán proponer una
prórroga de hasta quince (15) días, que el
Mediador concederá, si estima que la misma
es conducente a la solución del conflicto.
Tanto la concesión como la denegatoria de
la prórroga serán irrecurribles.
Vencido el plazo sin que se hubiere arribado
a una solución del conflicto, se labrará acta
y quedará expedita la vía judicial.
ARTÍCULO 13: Dentro del plazo estipulado
para la Mediación el Mediador deberá
convocar a las partes a todas las audiencias
necesarias para el cumplimiento de la
presente Ley, de cuya realización se
labrará acta en todos los casos, dejándose
constancia de la comparecencia o
incomparecencia de las partes, sus
notificaciones y la designación de nuevas
audiencias.
ARTÍCULO 14: En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las
partes a la primera audiencia, cada uno
de los incomparecientes deberá abonar
una multa equivalente a dos (2) veces la
mediación
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retribución mínima que le corresponda
percibir al Mediador por su gestión.
Habiendo comparecido personalmente y
previa intervención del Mediador, las partes
podrán dar por terminado el procedimiento
de Mediación.
ARTÍCULO 15: Será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del Mediador. A las sesiones
deberán concurrir las partes personalmente
y no podrán hacerlo por apoderado,
exceptuándose a las personas jurídicas y
a las personas físicas domiciliadas a más
de ciento cincuenta (150) kilómetros de
la ciudad asiento de la Mediación, que
podrán asistir por medio de apoderado,
con facultades suficientes para mediar y/o
transigir.
ARTÍCULO 16: Las actuaciones serán confidenciales. El Mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo
efectuar en forma conjunta o por separado,
cuidando de no favorecer, con su conducta,
a una de ellas y de no violar el deber de
confidencialidad.
La asistencia letrada será obligatoria.
ARTÍCULO 17: Las actas serán confeccionadas en tantos ejemplares como partes
involucradas haya, con otro ejemplar que
será retenido por el Mediador.
ARTÍCULO 18: Cuando la culminación
del proceso de Mediación, deviniera del
arribo de un acuerdo de las partes sobre la
controversia, se labrará un acta en la que
deberá constar los términos del mismo,
firmado por el Mediador, las partes y los
letrados intervinientes.
Si no se arribase a un acuerdo en la
Mediación, igualmente se labrará acta, cuya
copia deberá entregarse a las partes, en la
mediación

que se dejará constancia de tal resultado.
En este caso el reclamante quedará
habilitado para iniciar la vía judicial
correspondiente, acompañando las constancias de la Mediación.
ARTÍCULO 19: El acuerdo se someterá a la
homologación del Juzgado sorteado según
el artículo 7º de la presente Ley, el que la
otorgará cuando entienda que el mismo
representa una justa composición de los
intereses de las partes.
ARTÍCULO 20: El Juzgado, emitirá resolución fundada homologando o rechazando el
acuerdo, dentro del plazo de diez (10) días
contados a partir de su elevación.
ARTÍCULO 21: El Juzgado, podrá formular
observaciones al acuerdo, devolviendo las
actuaciones al Mediador para que, en un
plazo no mayor de diez (10) días, intente
lograr un nuevo acuerdo que contenga las
observaciones señaladas.
ARTÍCULO 22: En el supuesto que se deniegue la homologación, quedará expedita
para las partes la vía judicial.
ARTÍCULO 23: En caso de incumplimiento
del acuerdo de Mediación homologado,
éste será ejecutable ante el Juzgado
homologante por el procedimiento de
ejecución de sentencia establecido por el
Código Procesal Civil y Comercial. En este
supuesto, el Juez le impondrá al requerido
una multa a favor del requirente de hasta el
treinta (30) por ciento del monto conciliado.
ARTÍCULO 24: El Mediador deberá comunicar el resultado de la Mediación, con fines
estadísticos, a la Autoridad de Aplicación.
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REGISTRO PROVINCIAL DE
MEDIADORES
REQUISITOS PARA SER MEDIADOR
ARTÍCULO 25: Créase el Registro Provincial
de Mediadores en la órbita de la Autoridad
de Aplicación que establezca el Poder
Ejecutivo, la que será responsable de su
constitución, calificación, coordinación,
depuración, actualización y gobierno.
ARTÍCULO 26: Para ser Mediador judicial
se requerirá poseer título de abogado, tres
(3) años en el ejercicio de la profesión,
encontrarse debidamente matriculado
y adquirir la capacitación requerida y
restantes exigencias que se establezcan
reglamentariamente.
ARTÍCULO 27: En la reglamentación aludida en el artículo anterior, se estipularán las
causales de suspensión y separación del
registro y el procedimiento para aplicar las
sanciones.
ARTÍCULO 28: Los Mediadores podrán
excusarse o ser recusados por las mismas
causales que los Jueces de Primera Instancia,
no admitiéndose la excusación o recusación
sin causa. En ambos casos se procederá
inmediatamente a un nuevo sorteo. El
Mediador no podrá asesorar ni patrocinar
a cualquiera de las partes intervinientes
en la Mediación durante el lapso de un (1)
año desde que cesó su inscripción en el
Registro establecido por la presente Ley. La
prohibición será absoluta en la causa en que
haya intervenido como Mediador.
ARTÍCULO 29: No podrán actuar como Mediadores en sede judicial, los
profesionales que registren inhabilitaciones

civiles, comerciales o penales o hubiesen
sido condenados con penas de reclusión
o prisión por delitos dolosos hasta que
obtengan su rehabilitación judicial o quienes
hayan sido sancionados disciplinariamente
por el Colegio de Abogados por motivos
éticos o faltas disciplinarias graves.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 30: El Poder Ejecutivo designará
la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, la que tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Implementar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la puesta en marcha
y desarrollo de la Mediación en el territorio
provincial.
b) Crear y organizar el Registro de Mediadores
para la inscripción de quienes reúnan los
requisitos correspondientes y llevar un legajo
personal de cada uno de ellos.
c) Otorgar la Matrícula de Mediador.
d) Celebrar convenios con el Estado Nacional,
Estados Provinciales, Municipalidades,
Entes Públicos y Privados cualquiera sea
su naturaleza, que tengan por finalidad el
cumplimiento de los objetivos que refiere el
inciso a) del presente artículo.
e) Recibir denuncias por infracción de
Mediadores en su actuación a través del
Tribunal de Disciplina que se creará por la
reglamentación, el que tendrá a su cargo
aplicar las normas éticas para el ejercicio de
la Mediación y controlar su cumplimiento,
como asimismo aplicar sanciones de
apercibimiento, multa, suspensión y
cancelación de la matrícula, según la
gravedad de la falta.
mediación
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f) Coordinar e instrumentar las normativas
pertinentes para la ejecución de las políticas
a que refiere el inciso a) de este artículo.
g) Promover, organizar y dictar cursos de
perfeccionamiento para Mediadores.
h) Habilitar, supervisar y controlar los
espacios físicos en que se realicen las
Mediaciones.
i) Organizar, apoyar, difundir y promover
programas de capacitación.
j) Realizar toda otra gestión necesaria
para el cumplimiento de los objetivos de la
presente Ley.

RETRIBUCIÓN DE LOS MEDIADORES
ARTÍCULO 31: El Mediador percibirá por
la tarea desempeñada en la Mediación
una suma fija, cuyo monto, condiciones
y
circunstancias
se
establecerán
reglamentariamente. Dicha suma será
abonada por la o las partes conforme al
acuerdo transaccional arribado.
En el supuesto que fracasare la Mediación,
el Mediador podrá ejecutar el pago de los
honorarios que le corresponda ante el
Juzgado que intervenga en el litigio.

FONDO DE FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 32: Créase el Fondo de Financiamiento a los fines de solventar:
a) Las erogaciones que implique el
funcionamiento del Registro Provincial de
Mediadores.
b) Cualquier otra erogación relacionada
con el funcionamiento del Sistema de
Mediación.
mediación

ARTÍCULO 33: El Fondo de Financiamiento
se integrará con los siguientes recursos:
a) Las sumas asignadas en las partidas del
Presupuesto Provincial.
b) Las multas a que hace referencia el
artículo 14 de la presente Ley.
c) Las donaciones, legados y toda otra
disposición a título gratuito que se hagan
en beneficio del servicio implementado por
esta Ley.
d) Toda otra suma que en el futuro se
destine al presente Fondo.
ARTÍCULO 34: La administración del Fondo
de Financiamiento estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación, instrumentándose
la misma por vía de la reglamentación
pertinente.

HONORARIOS DE LOS LETRADOS
ARTÍCULO 35: A falta de convenio, si el
o los letrados intervinientes solicitaren
regulación judicial de los honorarios que
deberán abonar sus patrocinados por
la tarea en la gestión de Mediación se
aplicarán las disposiciones pertinentes de la
Ley de Honorarios vigente en la Provincia de
Buenos Aires.

MEDIACIÓN VOLUNTARIA
ARTÍCULO 36: La Mediación Voluntaria
respetará los principios de la Mediación
establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 37: Para actuar como Mediador
voluntario se requiere:
a) Poseer título universitario de grado,

con una antigüedad como mínimo de tres
(3) años en el ejercicio profesional, y estar
debidamente matriculado.
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b) Haber aprobado el Plan de Estudios
establecido por la Autoridad de Aplicación
para todo tipo de Mediación, con constancia
de registración y habilitación.

Reglamentación de la Ley 13.951

c) Constituir domicilio en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 38: Se faculta a los Colegios
Profesionales que cumplimenten los
requisitos que determine la reglamentación
a sustanciar esta instancia voluntaria.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 39: El sistema de Mediación
previa obligatoria comenzará a funcionar
dentro de los trescientos sesenta (360) días
a partir de la promulgación de la presente
Ley, siendo obligatorio el régimen para las
demandas que se inicien con posterioridad
a esa fecha.
ARTÍCULO 40: La Mediación Obligatoria
prejudicial tendrá carácter de intimación
con los efectos previstos en el segundo
párrafo del artículo 3986 del Código Civil.
ARTÍCULO 41: Para los casos no previstos
expresamente por la presente ley se
aplicarán supletoriamente las disposiciones
del Código Procesal Civil y Comercial.

ARTÍCULO 1°. Designar al Ministerio de
Justicia y Seguridad como Autoridad de
Aplicación de la Ley Nº 13.951, que instituye
el régimen de Mediación como método
alternativo de resolución de conflictos
judiciales en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires; modificándose en ese sentido
el Decreto Nº 130/10.
ARTÍCULO 2°. Facultar al Ministerio
de Justicia y Seguridad a dictar la
normativa complementaria a efectos de la
implementación y optimización del régimen
instituido por la citada ley, y la organización
y puesta en funcionamiento del Registro
Provincial de Mediadores creado por la
citada norma legal.
ARTÍCULO 3°. Aprobar la reglamentación
de la Ley N° 13.951, que como Anexo
Único forma parte integrante del presente
Decreto; la que entrará en vigencia a partir
de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4° . El presente Decreto será
refrendado por el Ministro Secretario en el
Departamento de Justicia y Seguridad.
ARTÍCULO 5°. De forma.

ARTÍCULO 42: De forma.
Sancionada:23/01/09
Promulgada:Decreto 48/09
Publicada: B.O.B.A del 10/02/09

Dado:02/12/10
Publicado: B.O.B.A 29/12/10
(Suplemento)
mediación
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ANEXO ÚNICO

Ley N° 13.951, no es incompatible con la
promoción de medidas cautelares.

TÍTULO PRIMERO

Artículo 5º: (Reglamenta artículo 6° Ley N°
13.951) Procedimiento.
El reclamante, al formalizar su pretensión
ante la Receptoría General de Expedientes
o Juzgado descentralizado, presentará
por cuadruplicado un formulario que
aprobará al efecto el Ministerio de Justicia
y Seguridad. La Receptoría General de
Expedientes o el Juzgado descentralizado,
luego de verificar el cumplimiento de los
requisitos, sorteará juzgado y mediador de
la nómina de Mediadores habilitados que
le proporcione el Ministerio de Justicia y
Seguridad, y devolverá debidamente intervenidos dos (2) ejemplares del formulario
al reclamante. Archivará uno (1) de los
ejemplares y el otro lo remitirá al juzgado
sorteado con el fin de formar un legajo
que se reservará hasta la oportunidad
en que se presenten cualquiera de las
actuaciones derivadas del procedimiento de
la mediación, homologación del acuerdo o
de los honorarios del mediador y abogados
de parte. En caso que se iniciare el proceso,
el legajo se agregará por cuerda al principal.
El mediador desinsaculado no integrará la
lista de sorteo hasta tanto no hayan sido
designados la totalidad de los mediadores
que integran la lista.

DE LA MEDIACIÓN

Artículo 1º: (Reglamenta artículo 1° Ley
N° 13.951) Promoción de los métodos
alternativos de resolución de conflictos
pasibles de Mediación.
El Estado, por intermedio del Ministerio de
Justicia y Seguridad, promoverá el desarrollo
y la difusión de la mediación y la capacitación de profesionales para su ejercicio.
La Mediación será de aplicación en
los conflictos cuyo objeto sea materia
disponible por particulares.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA

Artículo 2º: (Reglamenta artículo 2° Ley
N° 13.951) Mediación Previa Obligatoria.
Cumplimiento.
La mediación previa a todo juicio se
considerará cumplida cuando las partes
hubieren participado de un procedimiento
de mediación con intervención de un
mediador judicial que reúna los requisitos
establecidos en esta reglamentación. A ese
efecto deberá acompañarse acta con los
recaudos del artículo 17 de la presente.
Artículo 3º: (Reglamenta artículo 5° Ley N°
13.951) Procesos de ejecución y desalojo.
La presentación de la demanda en los
procesos de ejecución y desalojo será
considerada como suficiente manifestación
del actor de no promover la Mediación
Previa Obligatoria.
Artículo 4°: Medidas cautelares. La iniciación de la Mediación Previa Obligatoria,
incluido el supuesto del artículo 5º de la
mediación

Artículo 6°: (Reglamenta artículo 8° Ley N°
13.951). Entrega del formulario.
El reclamante deberá entregar en la
oficina del mediador los dos (2) ejemplares
intervenidos del formulario de requerimiento. El mediador retendrá uno de los
ejemplares y restituirá el otro al presentante
con su sello y firma, dejando constancia
de la fecha y hora de recepción, pudiendo
notificar en ese mismo acto al reclamante
la fecha de la audiencia.
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El mediador puede autorizar expresamente
a una o más personas de su oficina para
efectuar la recepción de esa documentación,
en cuyo caso la autorización, debidamente
suscripta por el mediador y el o los
autorizados, deberá exhibirse en lugar visible.
Artículo 7º: Audiencias. El mediador
celebrará las audiencias en la sede del
departamento judicial o del asiento del
Juzgado descentralizado. A ese efecto,
podrá utilizar las oficinas que estuvieren
registradas a su nombre o las que se
encuentren disponibles en el Colegio
de Abogados departamental, el que
reglamentará su uso. El mediador, con
acuerdo de partes, podrá modificar lugar, día
y horario de celebración de las audiencias.
ArtÍculo 8º: Plazos. Cómputo. Para el
cómputo de los plazos no se considerará el
día en que tengan lugar las notificaciones,
ni las ferias judiciales.
Artículo 9º: (Reglamenta artículo 10 Ley N°
13.951) Notificaciones. La notificación de
la audiencia será practicada con no menos
de cinco (5) días hábiles de anticipación a la
fecha fijada. El mediador podrá designar un
notificador “ ad hoc”.
Las notificaciones deberán contener los
siguientes requisitos:
1) Nombre y domicilio del o los requirentes
y sus letrados.
2) Nombre y domicilio del o los requeridos.
3) Nombre y domicilio del Mediador.
4) Objeto de la mediación e importe del
reclamo .
5) Día, hora y lugar de celebración de la
audiencia, y obligación de comparecer en
forma personal, con patrocinio letrado.
6) Firma y sello del mediador. No será
necesaria intervención alguna del Juzgado
en las cédulas o cartas documento. Para

las cédulas dirigidas a extraña jurisdicción
regirá la Ley Nº 9.618 (Convenio sobre
comunicaciones entre Tribunales de distinta
jurisdicción territorial aprobado por Ley
Nº 22.172). El diligenciamiento de estas
notificaciones estará a cargo de la parte
interesada.
7) En las notificaciones se incluirá la
dirección de correo electrónico y teléfono
del mediador y letrado del requirente.
8) En todos los casos deberán transcribirse
los artículos 14 y 15 de la Ley N° 13.951.
Las notificaciones se efectuarán en los
domicilios denunciados por el reclamante. A
pedido de parte y en casos debidamente
justificados, la cédula podrá ser librada
por el mediador para ser notificada en el
domicilio denunciado bajo responsabilidad
de la parte interesada.
Artículo 10: (Reglamenta artículo 12 Ley
N° 13.951) Prórroga del plazo.
Cuando las partes de común acuerdo
prorrogaren el plazo de la mediación
establecido en el artículo 12 de la ley, se
dejará constancia en el acta respectiva.
Artículo 11: Patrocinio letrado y constitución de domicilio. Las partes deberán
comparecer con el patrocinio de un abogado
matriculado en la Provincia de Buenos Aires
y constituir domicilios procesales en la
sede del Departamento Judicial o Juzgado
descentralizado que corresponda al lugar
de realización de la mediación, donde se
notificarán todos los actos vinculados al
trámite de mediación.
Artículo 12: Citación de terceros. Las
partes podrán solicitar la incorporación al
procedimiento de terceros vinculados al
conflicto.
Artículo 13: (Reglamenta artículos 14 y
mediación
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15 Ley N° 13.951) Comparecencia de las
partes y representación.
Las partes deberán comparecer personalmente. Se tendrá por no comparecida a la
parte que no concurriere con asistencia
letrada, salvo que se acordare una nueva
fecha para subsanar la falta.
Las personas físicas domiciliadas a más de
ciento cincuenta (150) kilómetros de la
ciudad asiento del lugar de realización de
la mediación, podrán asistir por intermedio
de apoderado, quien deberá estar
facultado para celebrar transacciones. En
estos supuestos, al igual que si se tratare
de personas jurídicas, el mediador deberá
verificar la personería invocada.
Si no se cumpliera con estos recaudos,
el mediador podrá intimar a la parte,
otorgándole un plazo de cinco (5) días
hábiles judiciales para satisfacerlos, y
si se mantuviere el incumplimiento se
considerará que existió incomparecencia
en los términos del artículo 14 de la Ley.
Artículo 14: (Reglamenta artículos 14
y 15 Ley N° 13.951) Incomparecencia
injustificada de partes. Multa. Cuando la
mediación fracasare por incomparecencia
injustificada de cualquiera de las partes que
hubieren sido fehacientemente notificadas,
cada uno de los incomparecientes deberá
abonar una multa cuyo monto será
equivalente a dos veces la retribución básica
que esta reglamentación determina para los
mediadores. Sólo se admitirán como causales
de justificación de la incomparecencia,
razones de fuerza mayor expresadas por
escrito ante el mediador y debidamente
acreditadas. El mediador labrará acta
dejando constancia de la incomparecencia y,
dentro del plazo establecido por el artículo
13 de esta reglamentación, comunicará
al Ministerio de Justicia y Seguridad el
resultado del trámite.mediación

Artículo 15: (Reglamenta artículo 14 Ley
N° 13.951). Multas. Ejecución. Verificado
el incumplimiento del pago de la multa
impuesta en virtud de lo establecido en
el artículo 14 de la Ley, se ordenará su
cobro por vía de apremio, dándole la
intervención pertinente al señor Fiscal de
Estado para su ejecución.
Artículo 16: (Reglamenta artículo
16 Ley N° 13.951) Confidencialidad.
Neutralidad.
Los participantes en el proceso de
mediación se encuentran alcanzados por
la regla de la confidencialidad, pudiendo
suscribirse un compromiso en tal sentido.
En caso de no suscribirse, se dejará
constancia en el acta. El mediador debe
mantener neutralidad en todos los casos
y circunstancias que se presenten en el
proceso de mediación.
Artículo 17: (Reglamenta artículo 18 Ley
N° 13.951) Acuerdo. Resultado Negativo .
Vía Judicial. El reclamante acreditará
el cumplimiento de la instancia de
mediación, quedando habilitada la vía
judicial, mediante el acta final que
hubiere expedido el mediador en la que
deberá constar si se arribó o no a un
acuerdo; si la mediación fue cerrada por
decisión de las partes o del mediador; si
no compareció el requerido notificado
fehacientemente, o si resultó imposible
notificar la audiencia en los domicilios
que denunció el reclamante, los que serán
consignados por el mediador en el acta
final.
Si se arribare a un acuerdo cualquiera de
las partes lo presentará ante el Juzgado a
los fines de su homologación.
Si la mediación fracasare por no
haberse podido notificar la audiencia al
requerido en el domicilio denunciado
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por el reclamante, cuando se promoviere
la acción, el domicilio en el que en
definitiva se notifique la demanda debe
coincidir con aquél. En caso contrario,
será necesaria la reapertura del trámite
de mediación; el mediador fijará nueva
audiencia e intentará notificar en ese
nuevo domicilio. Igual procedimiento
se seguirá cuando el requerido que no
hubiere podido ser ubicado en el trámite
de mediación comparezca en el juicio a
estar a derecho.
La falta de acuerdo en el ámbito de la
mediación habilita la vía judicial.
Artículo 18: (Reglamenta artículo
19 Ley N° 13.951) Homologación.
La homologación del acuerdo podrá
solicitarla cualquiera de las partes. Si
en el acuerdo no se hubiere previsto el
pago de los honorarios del mediador o de
cualquier otro rubro que sea consecuencia
de la homologación, los mismos serán
soportados por partes iguales entre
reclamante y requerido, con excepción de
los honorarios de los letrados que estarán
a cargo de su mandante o patrocinado.
Artículo 19: (Reglamenta artículo 23 Ley
N° 13.951) Incumplimiento del acuerdo.
Multa. La multa prevista en el artículo 23
de la ley será graduada en función de la
medida del incumplimiento.
Artículo 20: (Reglamenta artículo
24 Ley N° 13.951) Información a la
Autoridad de Aplicación. El resultado
de la mediación será informado por el
mediador al Ministerio de Justicia y
Seguridad dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de concluido el trámite.

DEL REGISTRO
MEDIADORES

PROVINCIAL

DE

Artículo 21: (Reglamenta artículo 25 Ley
N° 13.951) Autoridad de Aplicación.
El Registro Provincial de Mediadores
dependerá del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y tendrá a su cargo:
1) Confeccionar la lista de mediadores
habilitados para desempeñarse con
las facultades, deberes y obligaciones
establecidos en la Ley Nº 13.951 y esta
reglamentación.
2) Mantener actualizada la lista
mencionada en el inciso anterior, y
remitirla a la Receptoría General de
Expedientes o Juzgado descentralizado y
a la Oficina de Notificaciones del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires con
las inclusiones, suspensiones y exclusiones
que correspondan.
3) Confeccionar las credenciales y
certificados de habilitación que acrediten
como tal a cada mediador, debiendo llevar
un libro especial en el que se hará constar
la numeración de los certificados que se
entreguen bajo recibo.
4) Archivar las comunicaciones donde
conste el resultado de los trámites de
mediación a los fines estadísticos.
5) Confeccionar los modelos de
los formularios para el correcto
funcionamiento del sistema.
6) El registro de sanciones.
7) El registro de firmas y sellos de los
mediadores.
8) El registro de las licencias de mediadores,
sus oficinas y demás informaciones.
9) El registro de la capacitación de los
mediadores, su desempeño, evaluación y
aportes personales al desarrollo del sistema
Artículo 22: (Reglamenta artículo 26 Ley
N° 13.951) Requisitos para la inscripción
mediación
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en el Registro Provincial de Mediadores.
Para inscribirse en el Registro Provincial de
Mediadores deberán reunirse los siguientes
requisitos, además de los establecidos en
el artículo 26 de la Ley N° 13.951:
1) Encontrarse matriculado en el Colegio
de Abogados departamental en el que se
desempeñe como mediador.
2) Abonar la matrícula anual que
establecerá el Ministerio de Justicia y
Seguridad.
3) Acreditar el cumplimiento de las
instancias de capacitación y evaluación
que determine el Ministerio de Justicia y
Seguridad.
4) Disponer de oficinas en la ciudad en
que va a desarrollar su labor, que permitan
un correcto desarrollo del trámite de
mediación.
5) Acreditar capacitación continua anual,
conforme lo determine el Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 23: (Reglamenta artículo 28 Ley
N° 13.951) Excusación y Recusación.
Efectos.
Cuando el mediador fuere recusado
o dentro de los tres (3) días hábiles
desde que tomó conocimiento de su
designación se excusare de intervenir,
debe entregar al reclamante constancia
escrita de su inhibición y éste, dentro de
igual plazo, solicitará el sorteo de otro
mediador adjuntando dicha constancia y el
formulario de inicio.
Si existiere controversia en relación a la
recusación o excusación, será resuelta por
el Juez oportunamente sorteado o juzgado
descentralizado.
Artículo 24: (Reglamenta artículo 28 Ley
N° 13.951) Prohibición. La prohibición
del artículo 28 de la Ley comprende a los
abogados que se encuentren asociados con
mediación

el mediador. Se entenderá que el mediador
cesa en la inscripción en el Registro
Provincial de Mediadores a los fines del
citado artículo 28, al vencimiento de cada
matrícula anual.
Artículo 25: (Reglamenta artículo 29
Ley N° 13.951) Suspensión. Exclusión.
Impedimentos.
1) Serán causales de suspensión del
Registro Provincial de Mediadores:
a) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N°
13.951 y sus reglamentaciones, en lo que
fuere pertinente, y de las Normas de Ética
de la abogacía.
b) Haberse rehusado a intervenir sin causa
justificada en más de tres (3) mediaciones,
dentro de un lapso de doce (12) meses.
c) No haber dado cumplimiento con la
capacitación continua e instancias de
evaluación que disponga el Ministerio de
Justicia y Seguridad.
d) No abonar en término la matrícula
que determine el Ministerio de Justicia y
Seguridad.
e) No cumplir con algunos de los requisitos
para la incorporación y mantenimiento en
el Registro.
f) Incurrir en negligencia grave en el
ejercicio de sus funciones que perjudique el
procedimiento de mediación, su desarrollo
o celeridad.
2) Serán causales de exclusión del Registro
Provincial de Mediadores:
a) Violación al principio de confidencialidad.
b) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N°
13.951 y sus reglamentaciones, en lo que
fuere pertinente, y de las Normas de Ética
de la abogacía.
c) Asesorar o patrocinar a alguna de las
partes que intervengan en una mediación a
su cargo, con el alcance establecido en los
artículos 28 de la Ley N° 13.951, y 24 de
esta reglamentación.
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Artículo
26:
Imposibilidad
de
intervención.
Se considerará que existe imposibilidad de
intervención en los siguientes casos:
a) Cuando el mediador se ausentare de
la ciudad, o por razones de enfermedad,
o cualquier otro motivo debidamente
justificado, no pudiera cumplir con su
cometido durante un plazo mayor a quince
(15) días corridos. En tales supuestos,
el mediador debe poner el hecho en
conocimiento del Registro Provincial de
Mediadores, mediante comunicación
fehaciente con indicación del período de
la ausencia.
b) Cuando por cualquier motivo
debidamente justificado, el mediador se
viere impedido de actuar transitoriamente
por un lapso superior a los seis (6) meses.
En este caso, podrá solicitar al registro la
baja transitoria de la habilitación.
c) Cuando el mediador haya solicitado
expresamente ser excluido de la nómina de
sorteo hasta tanto solicite su reincorporación.

DE LA RETRIBUCIÓN DEL
MEDIADOR
Artículo 27: (Reglamenta artículo 31 Ley
N° 13.951) Honorarios del Mediador.
El honorario del mediador judicial será
determinado sobre las siguientes pautas
mínimas, debiendo abonarse el equivalente
en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904que se establecen:
1) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos hasta la suma de pesos
tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios. Esta
retribución será considerada básica a los
efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951.

2) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
tres mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($
6.000): cuatro jus arancelarios.
3) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
seis mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez
mil ($ 10.000): seis jus arancelarios
4) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
diez mil uno ($ 10.001) y hasta pesos
treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.
5) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos
sesenta mil ($: 60.000), catorce jus
arancelarios.
6) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta
pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus
arancelarios.
7) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
cien mil ($ 100.000) el honorario se
incrementará a razón de un jus por cada
pesos diez mil ($10.000) o fracción menor,
sobre el importe previsto en el inciso
precedente.
8) Asuntos de monto indeterminado,
catorce jus arancelarios.
A los fines de determinar la base sobre la
que se aplicará la escala precedente, se
tendrá en cuenta el monto del reclamo,
acuerdo o sentencia, según corresponda,
incluyendo capital e intereses.
En todos los casos de la escala precedente
se adicionará 1 jus por cada audiencia a
partir de la cuarta audiencia inclusive. Si
promovido el procedimiento de mediación,
éste se interrumpiese o fracasase y el
reclamante no iniciase el juicio dentro
de los sesenta (60) días corridos, quien
promovió la mediación deberá abonar
mediación
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al mediador en concepto de honorarios
el equivalente de nueve jus arancelarios
o la menor cantidad que corresponda en
función del importe del reclamo, a cuenta
de lo que correspondiese si se iniciara
posteriormente la acción y se dictase
sentencia o se arribase a un acuerdo.
El plazo se contará desde el día en que
se expidió el acta de finalización de la
mediación.
Si el juicio fuese iniciado dentro del término
mencionado, la parte deberá notificar la
promoción de la acción al mediador que
intervino. El mediador tendrá derecho a
percibir de quien resulte condenado en
costas el monto total de sus honorarios
o la diferencia entre éstos y la suma
que hubiese percibido a cuenta. Deberá
notificarse al mediador la conclusión del
proceso, la homologación de un acuerdo
que ponga fin al juicio y la resolución que
disponga el archivo o paralización de las
actuaciones.
Si el reclamante desistiera de la mediación
cuando el mediador tomó conocimiento
de su designación, a éste le corresponderá
la mitad de los honorarios a que hubiese
tenido derecho.
Artículo 28: ( Reglamenta artículo 31
Ley N° 13.951) Oportunidad de pago del
honorario. Ejecución. El acta final de la
mediación será título suficiente a los fines
del cobro de los honorarios del mediador.
En todas las mediaciones, salvo pacto
en contrario, una vez finalizada, las
partes deberán satisfacer los honorarios
del mediador. En el supuesto que los
honorarios no sean abonados en ese
momento, deberá dejarse establecido en el
acta: monto, lugar; fecha de pago -que no
podrá extenderse más allá de treinta (30)
días corridos-, y los obligados al pago.
En cualquier supuesto el mediador con la
mediación

sola presentación del acta en la que conste
su desempeño y la finalización del
procedimiento, estará habilitado para
ejecutar sus honorarios.
Será competente, en todas las cuestiones
vinculadas a la determinación del honorario
y su cobro, el Juzgado que hubiere sido
sorteado para la mediación o el juzgado
descentralizado que corresponda.

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO
Artículo 29: El Fondo de Financiamiento
creado por la Ley Nº 13.951 funcionará
en la órbita del Ministerio de Justicia y
Seguridad conforme lo establecido en los
artículos 32 al 34 de dicha Ley.

DE LOS HONORARIOS DE LOS
LETRADOS DE LAS PARTES
Artículo 30: (Reglamenta artículo 35
Ley N° 13.951) Juez competente. El juez
sorteado o juzgado descentralizado será
competente para entender en los pedidos
de regulación y cobro de los honorarios de
los letrados de las partes.
En los casos que corresponda, las partes
deberán denunciar la existencia de pacto
de cuota litis.
Artículo 31: (Reglamenta artículo 40 Ley
N° 13.951) Suspensión de la prescripción.
La suspensión de la prescripción liberatoria
en los términos y con los efectos previstos
en el segundo párrafo del artículo 3986
del Código Civil, se cuenta desde que el
reclamante formaliza su pretensión ante
la Receptoría General de Expedientes o
Juzgado descentralizado y opera contra
todos los requeridos.
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Artículo 32: A los fines de la interrupción
de la prescripción, el reclamante queda
facultado a presentar la demanda ante
la Receptoría General de Expedientes o
Juzgado descentralizado, acompañada
de los requisitos para la iniciación del
procedimiento de mediación. La demanda
se remitirá al Juzgado juntamente con el
formulario previsto en el artículo 6 de la
ley, y quedará en el legajo formalizado a
tales efectos. El pago de la tasa de justicia
se hará efectivo una vez finalizada la
mediación, si se continuare con el proceso,
o al homologarse el acuerdo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 33: Juzgamiento de las infracciones. Hasta tanto se cree el Tribunal
de Disciplina contemplado en el artículo 30
inciso e) de la Ley, se faculta al Ministerio
de Justicia y Seguridad a celebrar un
convenio con el Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires tendiente a
establecer que las infracciones previstas
en la citada norma legal sean juzgadas por
los Tribunales de Disciplina de los Colegios
de Abogados, y oportunamente elevadas
al citado Ministerio para la aplicación de
sanción.
Artículo 34: El Ministerio de Justicia
y Seguridad queda facultado para
celebrar convenios con las Universidades
Nacionales, el Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires y Colegios
de Abogados departamentales para la
implementación de la Mediación Previa
Obligatoria, y a los siguientes efectos:
1) Colaborar en la creación, organización y
funcionamiento del Registro Provincial de
Mediadores y otorgamiento de la matrícula

de mediador.
2) Formar los legajos de los mediadores
judiciales que se encontraran disponibles
en la sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad y en la ciudad cabecera del
respectivo departamento judicial.
3) Dictar cursos de formación y
capacitación de mediadores.
4) Habilitar, supervisar y controlar los
espacios físicos en los que se realicen las
mediaciones.
5) Coordinar las acciones que se estimen
indispensables para la implementación y
control del sistema de mediación.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y
Seguridad se encuentra facultado para
homologar los programas y cursos de
capacitación para mediadores para la
mediación previa obligatoria propuestos
por las Universidades Nacionales y el
Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 35: Mediadores que integran
los Centros de Mediación de los Colegios
de Abogados departamentales.
Los mediadores que integran los Centros
de Mediación de los Colegios de Abogados,
creados bajo el amparo de los artículos 19,
inciso 18), 42), inciso 15), y 50), inciso m),
de la Ley N° 5.177, a la fecha de sanción
de la Ley N° 13.951, se incorporarán al
Registro Provincial de Mediadores con
el único requisito del cumplimiento del
curso de actualización que determine el
Ministerio de Justicia y Seguridad.

TÍTULO TERCERO

DE LA MEDIACIÓN VOLUNTARIA
Artículo 36: Los Colegios Profesionales
de la Provincia de Buenos Aires quedan
facultados para crear Centros de Mediación
que funcionarán en la sede de cada Colegio
mediación
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y en la órbita de competencia del Consejo
Directivo que tendrá las funciones de
supervisión y contralor.
Artículo 37: Los Centros de Mediación
Voluntaria creados por los Colegios.
Profesionales, conforme la Ley y esta
reglamentación, tendrán las siguientes
funciones:
1) Dictar su reglamento interno.
2)Confeccionar el Registro Provincial
de Mediadores que estará integrado por
mediadores habilitados por el Ministerio
de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires .
3) Mantener actualizados los legajos de los
mediadores.
4) Velar por el fiel cumplimiento de los
principios de la mediación.
5) Confeccionar estadísticas de los casos
sometidos a mediación y sus resultados .
6) Informar semestralmente al Ministerio
de Justicia y Seguridad acerca del
funcionamiento del sistema.
Artículo 38: El Ministerio de Justicia
y Seguridad se encuentra autorizado
para homologar los programas y cursos
de capacitación de mediadores para la
Mediación Voluntaria organizados por el
Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 39: Son requisitos para incorporarse y permanecer en el Registro Provincial
de Mediadores, además de los establecidos
en la Ley N° 13.951, los siguientes:
1) Estar matriculado en el Colegio
profesional respectivo y constituir domicilio
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
2) Acreditar ejercicio profesional durante
tres años.
3) No encontrarse afectado por causales de
exclusión o incompatibilidad de acuerdo
mediación

a la normativa que rija en la respectiva
profesión.
4) Encontrarse habilitado como mediador
por el Ministerio de Justicia y Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires .
5) Cumplir con las disposiciones que dicten
el Ministerio de Justicia y Seguridad y
el Centro de Mediación al que solicite
incorporarse.
6) Acreditar los cursos de capacitación o
actualización que determine el Ministerio
de Justicia y Seguridad.
7) Dar cumplimiento a las normas de ética
de la respectiva profesión y las propias de la
función de mediador.
8) Abonar el arancel en concepto de
matrícula que establezca el Ministerio de
Justicia y Seguridad.
9) No haber sido excluido de un Registro
Provincial de Mediadores por violación de
las normas de ética.
Artículo 40: El Centro de Mediación confeccionará un Legajo de cada mediador
en el que constarán sus antecedentes,
capacitación original y continua, registro
estadístico de las mediaciones efectuadas,
pedidos de licencia, suspensión en la
matrícula, y demás información que cada
institución considere pertinente.
Artículo 41: Por cada requerimiento de
mediación se confeccionará un legajo que
se integrará con la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud;
b) Convenio de confidencialidad suscripto por
las partes, otros participantes y el mediador;
c) Constancias de las notificaciones practicadas;
d) Actas de audiencias.
e) En caso que correspondiere, un ejemplar
del acuerdo al que hubieren arribado las
partes.
La información del legajo queda sujeta a la
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regla de la confidencialidad.
Artículo 42: Quienes promuevan un procedimiento de mediación suscribirán el
formulario de iniciación que establezca
el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 43: Los mediadores podrán
ser designados por sorteo o en forma
directa por las partes entre aquéllos que
figuren inscriptos en el Registro por cada
Institución.
El mediador designado deberá aceptar el
cargo en el Centro de Mediación dentro de
las setenta y dos (72) horas de notificado,
y dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes designar fecha para la primera
audiencia, la que no podrá exceder los
quince días subsiguientes .
Artículo 44: Las notificaciones dirigidas
a los mediadores, así como las que
éstos cursen a las partes y a cualquier
interviniente en el proceso de mediación,
serán practicadas por el Centro de
Mediación, en forma personal o por
cualquier medio fehaciente con no menos
de tres (3) días hábiles de antelación a
la fecha fijada, sin considerar el día de
recepción de la notificación.
La comunicación que da inicio a la mediación deberá contener:
a) nombre y domicilio del destinatario;
b) nombres y domicilio del mediador y requirente;
c) enunciación del objeto y monto del reclamo;
d) día, hora y lugar de celebración de la
audiencia;
e) firma y sello del mediador.
Artículo 45: Las actuaciones serán confidenciales. Las partes deberán concurrir
personalmente.

Únicamente podrán asistir por apoderado
las personas jurídicas y quienes se
domicilien a más de ciento cincuenta
(150) Km. del lugar en que se lleve a cabo
la mediación.
Artículo 46: El proceso de mediación
concluirá:
1.- Por incomparecencia de cualquiera de
las partes.
2.- Por imposibilidad de notificación.
3.- Por la decisión de una o ambas partes
o del mediador.
4.- Por haberse arribado a un acuerdo o
por la imposibilidad de lograrlo.
Artículo 47: Al finalizar cada audiencia
se suscribirá un acta en tantos ejemplares
como partes involucradas, más otro que
retendrá el mediador.
Artículo 48: En todos los casos al
finalizar la mediación, el mediador
confeccionará un formulario estadístico
que será remitido al Ministerio de Justicia
y Seguridad.
El Centro de mediación llevará estadísticas
de las actividades que se realicen por su
intermedio.
Artículo 49: En las mediaciones
voluntarias la prescripción liberatoria en
los términos y con los efectos previstos en
el segundo párrafo del artículo 3986 del
Código Civil, se suspende desde la fecha
del instrumento auténtico mediante
el cual se notifica fehacientemente el
requerimiento y la citación a la audiencia
de mediación, y opera sólo contra quien
va dirigido.
Artículo 50: El mediador percibirá por
su desempeño una retribución que será
determinada por el respectivo Colegio
mediación
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Profesional, sobre las bases que establezca el
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 51: Los Centros de Mediación
quedan facultados a percibir un arancel
que se cobrará por única vez al iniciarse el
procedimiento de mediación, de conformidad
a lo que dispongan las res-pectivas leyes
de creación del Colegio Profesional que
corresponda.
Artículo 52: Los mediadores deberán
observar estrictamente las normas que
regulan su profesión y las normas éticas
vigentes, las disposiciones de la Ley Nº
13.951, en lo pertinente, y la presente
reglamentación.
Están obligados a preservar la confidencialidad y guardar neutralidad en todos los
casos y circunstancias que se presenten en
el proceso de mediación.
Artículo 53: Actuación de los mediadores.
El mediador deberá excusarse de participar
en una mediación si tuviera con cualquiera
de las partes una relación de parentesco,
amistad íntima, enemistad, sociedad,
cuando sea acreedor, deudor o fiador de
alguna de ellas, cuando las hubiera asistido
en el caso o en uno conexo en el área de
su especialidad profesional, o si existieren
otras causales que a su juicio le impongan
abstenerse de participar por motivos de
decoro o delicadeza.
Artículo 54: El mediador podrá ser
recusado por los motivos indicados en el
artículo anterior.
Artículo 55: El control disciplinario de los
mediadores será ejercido por cada Colegio
Profesional, en mérito del gobierno de la
matrícula y potestades disciplinarias que
legalmente le corresponden.
mediación

DECRETO 130/10
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

Autoridad de Aplicación de la Ley
13.951. Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 1°. Designar al Ministerio de
Justicia como Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 13.951, que instituye el régimen
de Mediación como método alternativo
de resolución de conflictos judiciales en
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°. Facultar al Ministerio de
Justicia a dictar la normativa complementaria a efectos de la implementación y
optimización del régimen instituido por la
citada ley, y la organización y puesta en
funcionamiento del Registro Provincial de
Mediadores creado por la citada norma legal.
ARTÍCULO 3°. Autorizar al Ministerio de
Justicia para homologar los programas y
cursos de capacitación para Mediadores
propuestos para la Mediación Previa
Obligatoria, y la Mediación Voluntaria.
ARTÍCULO 4°. Este decreto entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°. El presente decreto será
refrendado por el Ministro Secretario
en el Departamento de Justicia.
ARTÍCULO 6°. De forma.

Dado: 05/03/10
Publicado: B.O.B.A 19/04/10

DECRETO 132/11
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

ARTÍCULO 1°. Incorporar como Artículo
5 Bis de la reglamentación de la Ley N°
13.951, aprobada como Anexo Único por
Decreto N° 2530/10, el siguiente texto:
“Artículo 5 bis: (Reglamenta artículo 7° Ley
N° 13.951) Beneficio de Litigar sin Gastos.
Hasta tanto la Oficina Central de Mediación
de la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia cuente con la estructura
y organización necesarias para atender los
supuestos contemplados en el artículo 7° de la
Ley N° 13.951 los honorarios de los Mediadores
del Registro Provincial, cuando se hubiere
actuado con beneficio de litigar sin gastos,
serán abonados con los recursos del Fondo
de Financiamiento del Sistema de Mediación
creado por la Ley N° 13.951, previstos en el
inciso b) del Artículo 32 de dicha Ley”.
ARTÍCULO 2°. Exceptuar del cumplimiento
de lo establecido en los artículos 21, 22,
25, 26 y 27 de la reglamentación aprobada
como Anexo Único por Decreto N° 2530/10,
a los abogados del Ministerio Público que
cuenten con formación y capacitación
continua avalada por la propia organización,
conforme programas homologados por el
Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, que surjan de
convenios a celebrarse con la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 3°. De forma.
ARTÍCULO 4°. De forma.
Dado: 01/03/2011
Publicado: B.O.B.A 12/04/11(suplemento).

RESOLUCIÓN Nº 462/12
MATRÍCULA DE MEDIADORES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD
ARTÍCULO 1°. El ámbito de actuación de los
mediadores debidamente matriculados será
exclusivamente en el departamento judicial
donde se encuentre inscripto.
ARTÍCULO 2°. La matrícula de los
mediadores prejudiciales se conformará
con las siglas del Departamento Judicial
más la secuencia numérica disponible del
Registro correspondiente a la jurisdicción
departamental respectiva.
La matrícula de los mediadores voluntarios
se conformará con las siglas MV más la
secuencia numérica disponible del Registro
correspondiente.
ARTÍCULO 3°: El número otorgado a cada
mediador será único y personal, no pudiendo
otorgarse el mismo número a un nuevo
mediador en el supuesto de quedar vacante
por baja de la matrícula.
El orden numérico se determinará según la
fecha de inscripción efectuada en el Registro
online de postulantes.
ARTÍCULO 4°: En la primera etapa de
matriculación, la asignación del número de
matrícula se realizará de acuerdo al siguiente
criterio:
Mediación Previa Obligatoria:
Primero se otorgará a los Formadores y
Evaluadores, por departamento judicial y
según orden alfabético. Seguidamente, a los
postulantes aprobados y a los comprendidos
en el artículo 35 de la reglamentación, que
hayan cumplido con el requisito establecido
en el mismo; en forma indistinta y según
orden alfabético.
mediación
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Mediación Voluntaria:
Se mantendrán los números de matrícula
otorgados oportunamente por el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a
los mediadores inscriptos en dicha entidad.
ARTÍCULO 5°: El costo de la matrícula anual
será el equivalente en pesos a dos (2) ius
arancelarios, y se podrá abonar al contado
durante el primer mes del año, o en tres (3)
cuotas iguales y consecutivas durante los
primeros tres meses del año.
Por única vez, se amplía el plazo para abonar
la matrícula anual, en cualquiera de sus dos
modalidades, por seis (6) meses contados
a partir de la fecha de implementación del
régimen de mediación establecido en la Ley N°
13.951.
La morosidad en el pago de la matrícula anual
se producirá al quinto mes del año y causará
la exclusión del mediador de la lista de sorteo,
hasta tanto regularice la situación.
ARTÍCULO 6°: El domicilio constituido es el
lugar donde se llevará a cabo el procedimiento
de mediación previa obligatoria en el que
resultara sorteado el mediador.
El domicilio constituido deberá estar localizado
en la ciudad donde tengan asiento los juzgados
correspondientes, en un radio que no supere
las treinta (30) cuadras; siendo esta ciudad
la establecida en la matrícula otorgada por el
Registro Provincial de Mediadores, según los
códigos usados al efecto por el Poder Judicial.
Los
mediadores
inscriptos
en
los
Departamentos Judiciales de Bahía Blanca,
Lomas de Zamora, Azul y Zárate Campana se
encuentran habilitados para desempeñarse
en todo el territorio, pero deberán constituir
domicilio y habilitar el espacio de mediación
en las ciudades que pretendan actuar, de
acuerdo al listado siguiente:
-Departamento Judicial Azul: en las ciudades
de Azul, Olavarría y/o Tandil.
mediación

-Departamento Judicial Bahía Blanca: en las
ciudades de Bahía Blanca y/o Tres Arroyos.
-Departamento Judicial Lomas de Zamora: en
las ciudades de Avellaneda, Lanús y/o Lomas
de Zamora
- Departamento Judicial Zárate Campana: en
las ciudades de Zárate y/o Campana.
La autoridad de aplicación podrá valorar
excepciones en el cumplimiento de los
parámetros regulados, fundamentados en las
características objetivas de cada departamento
judicial, siempre que se garantice el correcto
desempeño del proceso de mediación sin
vulnerar los principios que lo rigen.
ARTÍCULO 7°: La habilitación de los espacios
físicos para realizar la mediación previa
obligatoria será otorgada por el Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Las oficinas para desarrollar el procedimiento
de mediación previa obligatoria deberán
reunir las características y requisitos edilicios
indispensables para desarrollar la labor, y
contarán con tres (3) ambientes diferenciados
para uso del público (recepción, sala de
reuniones conjuntas y sala se reuniones
privadas), cuyos espacios y exigencias mínimas
se contemplan en el Anexo Único que forma
parte de la presente resolución.
El área dedicada al procedimiento de
mediación no debe ser inferior a los
parámetros establecidos en el Anexo Único,
el cual podrá ser revisado y evaluado por la
autoridad de aplicación en forma anual, previa
ponderación del desarrollo de la actividad del
último período.
La sala de reuniones privadas debe contar
con niveles de insonoridad que eviten la
propagación sonora de lo que en ella se trate.
Se debe garantizar la atención al público
para la recepción de los requerimientos de
mediación, los días hábiles de 10 a 14 horas.
La recepción puede ser parte común del edificio
donde se encuentre el espacio de mediación
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habilitado, debiendo en tal caso figurar en
forma visible la habilitación correspondiente,
los nombres de los mediadores que tengan
domicilio constituido en dicho inmueble, y toda
otra comunicación que sirva a la orientación
de los requirentes como de los requeridos. En
caso de corresponder, se indicará asimismo el
lugar físico donde se realizarán las audiencias
y los días.
En aquellos supuestos en los cuales varios
letrados mediadores compartan un mismo
lugar físico, deberán cumplir con lo establecido
en el Anexo Único.
En esta primera etapa y por 180 días corridos
a partir de la puesta en vigencia de la Ley N°
13.951, se autoriza a constituir domicilio como
espacio de mediación con la sola presentación
de una declaración jurada en la cual conste
que cumplimenta los requisitos establecidos
en la presente resolución y que garantice el
correcto desempeño del procedimiento de
mediación.
ARTÍCULO 8°: Las oficinas donde se
desarrolle la mediación deberán contar con
acceso telefónico y conexión a Internet para
garantizar la comunicación con los partícipes
de la mediación, así como la información a la
autoridad de aplicación.
En la mediación prejudicial, el mediador
interviniente, deberá informar dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, los pasos
procesales acontecidos en cada mediación en
que haya sido sorteado, utilizando los sistemas
de gestión tecnológica disponibles a tal efecto;
pudiendo ser sancionado con la suspensión
de sorteo ante el incumplimiento reiterado de
esta obligación de informar y comunicar.
En la mediación voluntaria, el Colegio
Profesional
informará
semestralmente
acerca del funcionamiento del sistema, de
conformidad a lo establecido en el artículo
37 inciso 6) de la Ley N° 13.951, pudiendo
establecer mecanismos tales como los

mencionados en el párrafo anterior para
que dicha información se proporcione
mensualmente.
ARTÍCULO 9°: La mediación voluntaria deberá
desarrollarse en los espacios que funcionen
a tal efecto en el ámbito de los Colegios
Profesionales, o en aquéllas sedes o subsedes
habilitadas por los mismos.
ARTÍCULO 10: Los mediadores deberán
informar a la autoridad de aplicación la
modificación del domicilio constituido con
una antelación de sesenta (60) días corridos,
a los fines de verificar, habilitar y modificar el
domicilio constituido registrado en el Poder
Judicial. En caso de incumplimiento, serán
excluidos de la lista de sorteo hasta tanto
regularice su situación.
El nuevo domicilio constituido deberá ser
habilitado asimismo por la autoridad de
aplicación.
En el supuesto de no reunir el nuevo
domicilio, los espacios y exigencias mínimas
contempladas en el Anexo Único de la
presente resolución, se excluirá al mediador de
la lista de sorteo por un plazo que no excederá
los ciento ochenta (180) días corridos, a partir
del cual se dará de baja su matrícula.
ARTÍCULO 11: El desempeño en el cargo de
Director o Director Provincial en el ámbito de
la autoridad de aplicación resulta incompatible
con el ejercicio como mediador tanto para la
Mediación Previa Obligatoria como para la
Mediación Voluntaria.
ARTÍCULO 12: Registrar, comunicar, publicar,
dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,
archivar.
Dada: 10/04/2012
Publicada: en el B.O.B.A el 17/04/2012
mediación

ANEXO ÚNICO
Espacios mínimos:
A) Un mediador:
- 25 mts. cuadrados, que cuente con tres
espacios diferenciados y acordes a las
comodidades necesarias para el digno
cumplimiento de la tarea de mediación.
- Recepción
- Sala de Reuniones
- Una Sala Privada.
En el supuesto de compartir el espacio
físico regulado en este apartado entre
varios mediadores se deberá presentar una
declaración jurada firmada por todos los
integrantes donde conste el día específico en
el que se desempeñará cada uno, no pudiendo
coincidir dos o mas mediadores un mismo
día, ni compartir domicilio mas de cinco
mediadores en dicho espacio.
B) De dos (2) a cinco (5) profesionales
mediadores:
* 50 mts. cuadrados incluyendo baño y cocina
si correspondiera.
* 4 espacios o ambientes bien diferenciados
(40 mts. cuadrados mínimo)
- Recepción (7.5 mts cuadrados o superior)
- Sala de Reuniones (16 mts. cuadrados o
superior)
- Dos Salas Privadas.
C) De seis (6) y hasta un máximo de ocho (8)
mediadores:
* 100 mts. cuadrados incluyendo 2 baños y
cocina si correspondiera.
* 6 espacios o ambientes bien diferenciados
(75 mts. cuadrados mínimo)
- Recepción (12 mts. cuadrados o superior)
- Sala de Reuniones (16 mts. cuadrados o
superior)
- Cuatro Salas Privadas.
C.C. 3.588
mediación

S.C.B.A.
ACUERDO Nº 3585/12

Régimen de Mediación. Reglamentación.

Artículo 1º: Aprobar el Reglamento
para la designación de Mediadores (Ley
13.951), cuyo texto forma parte del
presente como Anexo I y el Anexo A que
individualiza las materias incluidas en el
Régimen.
Artículo 2º: Incorporar al Anexo II del
Acuerdo 3397, las siguientes materias:
código 415, ‘Homologación de Mediación
Ley 13.951’, Categoría 5, Subcategoría 5
y código 416, ‘Ejecución de Honorarios de
Mediación
Ley 13.951’, Categoría 5, Subcategoría 5.
Artículo 3°: Disponer la vigencia del
Reglamento para el sorteo de Mediadores
a partir del 14 de mayo de 2012.
Artículo 4°: Encomendar a la Secretaría
de Planificación realizar las gestiones
necesarias para elaborar y proponer a
este Tribunal convenios con el Ministerio
de Justicia y Seguridad para el mejor
funcionamiento del régimen.
Artículo 5°: Requerir a la Subsecretaría
de
Tecnología
Informática
que
disponga los recursos necesarios para
la automatización del intercambio de
información con el Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 6°: Encomendar a la Dirección
General de Receptorías de Expedientes y
Archivos la debida difusión y capacitación
del nuevo Régimen en cada una de las
Receptorías de Expedientes.

S.C.B.A. ACUERDO Nº 3585 Régimen de Mediación Reglamentación
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Artículo 7º: Dar intervención al
Area de Estadísticas de la Secretaría
de Planificación a fin de establecer
parámetros e indicadores que permitan
el monitoreo del régimen de mediación en
relación a su funcionamiento y eficacia.
Artículo 8º: De forma.
Dado: 03/05/2012

ANEXO I
REGLAMENTO PARA EL
SORTEO DE MEDIADORES
LEY 13.951 –Decreto
Reglamentario 2530/2010
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
NORMAS GENERALES
OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 1: Las Receptorías de Expedientes
procederán a la designación de mediadores
en todas aquellos expedientes que se inicien
cuyas materias se correspondan con las
especificadas en el Anexo A de la presente
Reglamentación, según lo establecido por la
Ley 13.951.
ARTÍCULO 2: La designación de Mediadores
se realizará de manera automática al
ingresar la petición a la Receptoría General
de Expedientes respectiva, conforme Art.
6 de la Ley 13.951. La misma se efectuará
por sorteo de una lista de Mediadores
habilitados, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento.

INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE MEDIADORES
ARTÍCULO 3: La lista de Mediadores
habilitados para el sorteo será
confeccionada,
administrada
y
actualizada por la Autoridad de
Aplicación de la Ley 13.951, a partir
de los datos obrantes en el Registro
Provincial de Mediadores. La misma será
provista a la Suprema Corte de Justicia
en formato digital, con una actualización
diaria, de manera de garantizar su
fidelidad y de mantener la información
actualizada.
ARTÍCULO
4: La Receptoría de
Expedientes no publicará listas de
designaciones, no brindará información
sobre el estado de los mediadores, ni
proporcionará
datos
estadísticos
sobre el sorteo de mediadores, salvo
a la Autoridad de Aplicación., en
función de los procedimientos que se
determinen.
ARTÍCULO 5: Los Mediadores que
se incorporen con posterioridad a la
entrada en vigencia del régimen, lo harán
con el menor número de mediaciones
adjudicadas a los Mediadores existentes
en ese momento, en cada subcategoría
de sorteo.
El mismo criterio se adoptará para
aquellos que se reintegren a la lista, luego
de licencias, sanciones, o cualquier otro
motivo que los haya inhabilitado.

DESIGNACIÓN DE
PROCEDIMIENTO

MEDIADORES

ARTÍCULO 6: Los expedientes en los
que corresponda designar mediador, se
mediación
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recibirán usando los “Formularios para
el ingreso de datos de la Receptoría de
Expedientes”, provistos por la Suprema
Corte de Justicia y obrantes en la pagina
Web, o el que en futuro establezca la
Autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 7: En los casos en que
la mediación resulte optativa, el
solicitante deberá estipular en el
casillero correspondiente si desea que
la Receptoría de Expedientes designe
un Mediador. En estos casos, el sorteo
y designación de los mediadores se
efectuará usando los mismos mecanismos
y procedimientos que se usan para las
mediaciones obligatorias.

SORTEO
ARTÍCULO 8: Para cada expediente en el
que corresponda designar un mediador,
la Receptoría de Expedientes procederá a
sortearlo entre los mediadores habilitados
que contaren con el menor número de
mediaciones asignadas en ese momento,
para la categoría y subcategoría que
corresponda a la materia de la causa.
(Art. 5° in fine del decreto Reglamentario
Nº 2530/10).

establecida en el Artículo 8. En estos
casos, quedarán excluidos del sorteo
los mediadores que ya hubieren sido
designados en la petición, debiéndose
imprimir y remitir al Juzgado, una nueva
carátula en todas las oportunidades en
que se designen mediadores.
ARTÍCULO 11: La designación del
mediador se emitirá impresa en la
Constancia para el Abogado por
duplicado. Será entregada debidamente
intervenida por personal autorizado de la
Receptoría de Expedientes. A los fines del
artículo 5 del Decreto reglamentario N°
2530/10 se remitirá al Juzgado sorteado
la carátula correspondiente que incluirá
los datos del mediador.
ARTÍCULO 12: En el caso que se
verifiquen dobles o múltiples iniciaciones
–en los términos previstos por el articulo
41 inciso “a” del Acuerdo 3397- se
prescindirá del sorteo adjudicando el
requerimiento al Juzgado y mediador que
intervengan en el antecedente.

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN

ARTÍCULO 9: A los efectos de la
asignación balanceada de mediaciones,
estas se asignarán contando las ya
adjudicadas a cada mediador, respetando
la categoría y subcategoría con que se
sortean según las materias de inicio,
establecidas en el Acuerdo 3397. Cada
mediación asignada contará como una
unidad.

ARTÍCULO 13: En los casos en que
el mediador designado se excusase o
fuese recusado, para acceder al sorteo
de un nuevo mediador el requirente
deberá presentarse en la Receptoría de
Expedientes con copia de la designación,
y constancia escrita de la inhibición del
mediador. En dicho caso, la Receptoría de
Expedientes procederá a realizar un resorteo para la designación de un nuevo
mediador.

ARTÍCULO 10: En el caso en que resulte
necesario el re-sorteo de un mediador, el
mismo se efectuará usando la mecánica

ARTÍCULO 14: Si existiere controversia
en relación a la recusación o excusación,
la Receptoría de Expedientes procederá

mediación
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según lo resuelto por
oportunamente sorteado.

el

Juzgado

ARTÍCULO 15: Para los casos en los que,
luego de operadas las recusaciones o
excusaciones requeridas, se agoten los
mediadores habilitados, quedará expedita
la instancia judicial, entendiendo en
la causa el Juzgado oportunamente
sorteado. Igual procedimiento se
adoptará en los casos en que no se
registren mediadores habilitados en una
determinada sede judicial.

FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN.
REGISTRO
ARTÍCULO 16: Una vez finalizada la
etapa de mediación, el interesado se
dirigirá a la Receptoría de Expedientes
donde será registrado el resultado de la
misma.
ARTÍCULO 17: Si en la mediación no
se arribara a acuerdo y se decidiera
instar la acción judicial, el interesado
deberá presentarse en la Receptoría de
Expedientes con el acta de finalización
y el escrito de iniciación de la causa y
la documentación anexa -en su caso de conformidad con el artículo 50 del
Acuerdo 3397, para remitirlas al Juzgado
sorteado en oportunidad del inicio de la
mediación.
ARTÍCULO
18: Si la mediación
finalizara con acuerdo, la Receptoría
de Expedientes procederá a modificar la
materia de la causa como ‘Homologación
de Mediación – Ley 13951’, y la remitirá
al Juzgado junto con el acta en la que
conste el acuerdo al que arribaron las
partes.

ARTÍCULO 19: Si el Juzgado formulara
observaciones al acuerdo presentado, dicha
circunstancia deberá ser notificada a la
Receptoría de Expedientes para su registro.
ARTÍCULO 20: Si la homologación
resultara denegada o rechazada por el
Juzgado, éste dispondrá la recaratulación
de las acciones reponiendo la materia
original, y notificará a la Receptoría de
Expedientes.
ARTÍCULO 21: En los casos que proceda
la reapertura de la mediación, la
resolución judicial que así lo disponga
deberá ser comunicada a la Receptoría de
Expedientes para su registro.
ARTÍCULO 22: En el caso en que los
acuerdos a los que se arriben en la
mediación no abarquen a la totalidad
de las partes involucradas, la causa
se remitirá al Juzgado interviniente
con la carátula original, adjuntando la
documentación correspondiente y las
actas conteniendo los acuerdos parciales
a los que se hayan arribado en la etapa
de mediación.
ARTÍCULO 23: Los legajos que queden
en los Juzgados sin que hayan tenido
posteriores
actuaciones
judiciales,
serán destruidos pasado un año contado
desde la fecha de su presentación en
Receptoría.

CLÁUSULA TRANSITORIA
ARTÍCULO
24: Hasta tanto se
instrumenten los convenios previstos
en el Artículo 4° del Acuerdo, la
actualización a que refiere el Artículo
3º del presente Reglamento deberá
realizarse semanalmente.
mediación
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REGLAMENTO PARA EL SORTEO DE MEDIADORES
LEY 13.951 – Decreto Reglamentario 2530/2010
ANEXO A
Listado de Materias Incluidas en el Régimen de Mediación
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S.C.B.A. ACUERDO Nº: 3592/12
Mediación
Normas Complementarias al
anexo del acuerdo 3585/12
Artículo 1: Agregar al artículo 12 del
Anexo I del Acuerdo 3585 el siguiente
texto: “Cuando se presentara conexidad
o atracción automática entre asuntos —
conforme los alcances establecidos en el
artículo 42 del Acuerdo 3397- se prescindirá
del sorteo del requerimiento radicándolo
ante el Juzgado que hubiere prevenido
y entenderá el mediador designado si lo
hubiere.
El requirente o su letrado podrán solicitar la
radicación directa de la pretensión ante un
Juzgado determinado invocando razones de
conexidad o atracción.
En este supuesto,- y de no existir conexidad
o atracción automática en los términos del
párrafo precedente- el requerimiento será
asignado al Juzgado peticionado si se
identifica la existencia del antecedente
invocado y se procederá al sorteo del
mediador que intervendrá. Las razones
invocadas para prescindir del sorteo del
Órgano jurisdiccional serán evaluadas por el
Juez en la oportunidad de la presentación
del acuerdo derivado de la mediación,para
su homologación, o bien cuando se inicie la
acción judicial por el fracaso de la
mediación, y de considerarla injustificada
procederá conforme el artículo 45 del
Acuerdo 3397.
En ambos casos, se remitirá al Juzgado
informe de los antecedentes
correspondientes.”
Artículo 2: Incorpórase como artículo
12 bis del Anexo I del Acuerdo 3585 el
siguiente: “En los casos que la Receptoría

General de Expedientes recibiera una
causa judicial -cuya materia fuera
susceptible de mediación- proveniente de
otro Departamento Judicial o de extraña
jurisdicción, o de un Juzgado de Paz del
mismo Departamento Judicial, se prescindirá
de la designación del mediador, y procederá
al ingreso de la misma conforme las pautas
del Acuerdo 3397, debiendo el Juzgado que
resulte
adjudicado
determinar
la
correspondencia del sometimiento del
expediente al procedimiento de mediación.
De ser procedente, habiéndose las partes
presentado en el expediente, ordenará a la
Receptoría General de Expedientes el sorteo
del mediador.”
Artículo 3: Incorpórase como artículo
22 bis del Anexo I del Acuerdo 3585
el siguiente: “Hacer saber que cuando
los intervinientes en un procedimiento
de mediación en trámite solicitaren
beneficio de litigar sin gastos, el Juzgado
designado podrá suspender la resolución
del mismo durante su curso, salvo que por
las particulares circunstancias del caso
estimara conveniente resolver lo contrario “
Artículo 4: Incorpórase como artículo
22 ter del Anexo I del Acuerdo 3585 el
siguiente: “En el caso que un Juzgado
ordene la modificación de la carátula en
un expediente que le hubiere ingresado y la
nueva materia indicada fuera susceptible de
mediación, la Receptoría de Expedientes
tomara nota de la recaratulación dispuesta
y procederá al sorteo del mediador conforme
las reglas del presente Reglamento.
Cumplido ello, devolverá las actuaciones
al
Órgano
jurisdiccional
remitente
conjuntamente con las constancias del
sorteo para su retiro por el interesado. “
Artículo 5: Incorpórase como artículo
mediación
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23 bis del Anexo I del Acuerdo 3585 el
siguiente: “Encomendar a la Secretaría
de Planificación y a la Subsecretaría
deTecnología Informática que tomen
las medidas necesarias a fin de que las
Receptorías de Expedientes habiliten la
intervención de los Juzgados sorteados en
un conflicto en etapa de mediación, en
las contingencias que por ley y normativa
reglamentaria de esta Suprema Corte les
corresponda. “
Artículo 6:
Publíquese.

Regístrese.

Comuniqúese.

Dado: 21/06/2012
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Centro de Mediación del Colegio de Abogados del
Departamento Judicial La Plata.
De acuerdo a lo normado en la Ley que regula el Ejercicio y Reglamentación
Profesional de la Abogacía y Procuración (5177) en el artículo 19: “Los Colegios de Abogados
Departamentales tendrán las siguientes funciones:…inc. 18: Propiciar el establecimiento de
Centros de Mediación”. En su cumplimiento el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de
La Plata, creó, en el año 1999, el Centro de Mediación, el que desarrolla sus actividades de
manera ininterrumpida desde el año 2003, generando, así, un espacio diferente de resolución
de conflictos.
Mediante su funcionamiento se propicia y facilita el trámite de mediación como
mecanismo de gestión, prevención y resolución de conflictos, antes o durante la instancia
judicial, ya sea en forma gratuita u onerosa. Designa a sus mediadores por sorteo o elección
a requerimiento de:
a) el Consultorio Jurídico Gratuito
b) Defensorías de pobres y ausentes del Poder Judicial.
c) instituciones públicas o privadas.
d) a instancia de persona física o jurídica.
e) por derivación que realicen los magistrados del Departamento Judicial La Plata.
De este modo se les brinda a los ciudadanos, ya sea que posean o no recursos
económicos, una herramienta de solución de conflictos distinta a los métodos tradicionales.
Para ser habilitado como mediador dependiente del Centro, el profesional debe
encontrarse matriculado como abogado en el Colegio de Abogados del Departamento
Judicial La Plata, y como mediador en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires.
Es de destacar que la totalidad de las mediaciones que se realizan son de carácter
voluntario, siendo éste uno de los principios esenciales de la mediación. No obstante ello,
se observa un paulatino crecimiento en la solicitud de este mecanismo de resolución de
conflictos.
El presente Reglamento se ha modificado, adecuándolo a la ley 13.951, vigente en
la Provincia de Buenos Aires desde el 14 de mayo del corriente año, previendo la realización
de mediaciones voluntarias tanto en las Oficinas de los Centros de Mediación que funcionan
en los Colegios de Abogados, como en las oficinas particulares habilitadas por el Ministerio
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la realización de Mediaciones Prejudiciales,
teniendo el Centro de Mediación, en este último supuesto, una función de contralor.
Convencidos que este es un mecanismo adecuado de gestión, prevención y resolución de
conflictos que otorgará, tanto a los operadores como a los ciudadanos una herramienta para
abordar las disputas desde un lugar distinto a los procedimientos tradicionales, se publica el
presente reglamento, esperando que esta difusión sea útil para nuestros colegas abogados.
Cordialmente,
Dra. Rosario M. Sánchez.- Directora del Centro de Mediación.
mediación
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REGLAMENTO DEL CENTRO
DE MEDIACIÓN
DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL
LA PLATA
ARTÍCULO 1º: El Centro de Mediación del
Colegio de Abogados del Departamento
Judicial La Plata funcionará en la sede del
Colegio y en la órbita de competencia del
Consejo Directivo, que tendrá las funciones
de supervisión y contralor.
ARTÍCULO 2º: Podrá tener subsedes en
aquellos lugares en que así lo resuelva el
Consejo Directivo.
ARTÍCULO 3º: Serán autoridades del
Centro un Director; un Subdirector
que reemplazará al Director en caso de
ausencia o imposibilidad de desempeño,
y un Secretario, quienes serán abogados
habilitados para el ejercicio de la mediación.
Tanto el nombramiento como su remoción
se efectuarán por resolución fundada del
Consejo Directivo. Serán designados por dos
(2) años y el desempeño será ad honorem.
ARTÍCULO 4º: Son funciones del Centro:
-Confeccionar el registro de mediadores
general y/o por especialidades, y otro de
auxiliares de la mediación. El referido
registro estará integrado por mediadores
habilitados por el Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,
conforme lo establece el art. 37 inc. 2) del
Decreto N° 2530/10.
-Coordinar la implementación del programa
de mediación en la Provincia de Buenos
Aires.
-Coordinar la formación, pasantías, tutorías
y perfeccionamiento de los mediadores.
mediación

-Designar mediadores por sorteo o a
elección de las partes.
-Evaluar con criterio objetivo a los
mediadores.
-Velar por el fiel cumplimiento de los
principios de la mediación.
-Llevar estadísticas de los casos sometidos
y sus resultados.
-Informar al Consejo Directivo acerca del
funcionamiento del sistema.
-Informar al Ministerio de Justicia y
Seguridad semestralmente acerca del
funcionamiento del sistema.
ARTÍCULO 5º: El Centro propiciará y
facilitará la mediación voluntaria como
mecanismo para la gestión y resolución de
conflictos. Las mismas se realizarán por
ante la Oficina del Mediador, debiendo éste
remitir al Centro de Mediación del Colegio
de Abogados el Formulario Estadístico de
acuerdo al procedimiento establecido en el
art. 22 del presente Reglamento.
Las mediaciones cuya materia se encuentren
alcanzadas por las exclusiones del art 4° de
la Ley N° 13.951 podrán realizarse en la
sede del Centro del Colegio de Abogados.
El Centro designará mediadores
a
requerimiento de:
a) el Consultorio Jurídico Gratuito, que
informará semanalmente la nómina de
casos ingresados a fin que el Centro resuelva
cuáles pueden ser sometidos a mediación.
b) Defensorías de pobres y ausentes del
Poder Judicial.
c) de instituciones públicas o privadas.
d) a instancia de persona física o jurídica.
e) por derivación que realicen los magistrados del Departamento judicial La Plata.
f) todo aquél que lo requiera.
ARTÍCULO 6º: Cuando la mediación sea
requerida durante la sustanciación de la
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causa en sede judicial, las partes deberán
convenir el plazo de suspensión del
procedimiento conforme con lo establecido
por el CPCC. Las partes o el órgano judicial,
en su caso, remitirán el formulario de pedido
de intervención del Centro de Mediación en
el que se consignarán los datos que allí se
requieran.
En ningún caso el Centro recibirá ni deberán
remitirse los expedientes judiciales, los
cuales permanecerán en el órgano judicial
durante el proceso de la mediación hasta su
conclusión.
Si el caso hubiera sido derivado por un
órgano judicial, se le informará sobre el
resultado de la mediación en el término de
cuarenta y ocho (48) horas de concluida la
misma.
ARTÍCULO 7º: Son requisitos para ser
incorporados y permanecer en el Registro
de mediadores:
-Estar matriculado como abogado en este
Colegio y no encontrarse afectado por
causales de exclusión y/o incompatibilidad
de acuerdo con lo establecido por la Ley
5177 y la Ley 13.951.
-Acreditar una antigüedad en el ejercicio de
la profesión de abogado de tres (3) años.
-Constituir domicilio en el Departamento
Judicial de La Plata.
-Las oficinas de los mediadores deberán
poseer espacios aptos para el buen
desarrollo de la mediación.
-Informar dirección de la oficina, teléfono
y mail
-Encontrarse habilitado como mediador
e inscripto en el Registro del Ministerio
de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.
-Cumplir con lo establecido en el presente
reglamento y con toda otra disposición que
el Centro determine.
-Acreditar los cursos de capacitación

y/o actualización anual requeridos por el
Ministerio de Justicia y Seguridad.
-Cumplir con las normas de ética del
abogado y todas las normas de ética
específicas que se dicten, en el orden
provincial, o en la órbita de los colegios de
abogados.
-No haber sido excluido del Registro de
Mediadores de otro Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires por violación
de las normas previstas en este artículo.
ARTÍCULO 8º: Se confeccionará un Legajo
para cada mediador donde constarán: su
número de matrícula, domicilio de sus
oficinas, sus antecedentes, capacitación
original y continua, desempeño y resultado
de las mediaciones en que intervino,
evaluaciones y aportes al desarrollo de la
mediación, y todo otro dato que el Centro
considere conveniente.
ARTÍCULO 9º: Procedimiento: quienes
soliciten la mediación deberán suscribir
un Formulario con los datos que se
establezcan en el ANEXO que formará parte
del presente donde constará el carácter de
la intervención del mediador, conforme al
artículo 5º.
ARTÍCULO 10º: Los mediadores serán
designados por sorteo del Registro de
mediadores, o elegidos en forma directa por
las partes -en forma conjunta o a propuesta
del requirente-, de las nóminas que
integran el Registro General o el Registro de
Especialidades, si lo hubiere.
El mediador desinsaculado por sorteo no
volverá a integrar la lista de sorteos hasta
tanto no hayan sido designados todos los
mediadores registrados en el Centro.
El Formulario del artículo 9º se completará
en la sede del Centro, cuando la mediación
se realice en la misma, debiendo el mediador
mediación
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designado presentarse a aceptar el cargo
dentro de las setenta y dos (72) horas de
notificado.
Cuando la mediación se realice en la oficina
del mediador éste remitirá el Formulario a la
sede del Centro dentro de las setenta y dos
(72) horas de requerido, lo que implicará su
aceptación al cargo.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la aceptación al cargo el mediador debe
designar fecha para la primera audiencia, la
que deberá fijarse dentro de los cuarenta y
cinco días subsiguientes.
Cada mediador asumirá, como carga
publica, realizar por cada mediación
arancelada realizada en la sede del Centro,
una gratuita.
ARTÍCULO 11º: DE LAS NOTIFICACIONES.
Cuando las mediaciones sean realizadas
en la sede del Centro las notificaciones
a los mediadores y a los auxiliares de la
mediación comunicándoles su designación,
así como las que éstos cursen o deban cursar
a las partes y a cualquier interviniente en el
proceso de mediación, serán practicadas por
el Centro de Mediación, en forma personal
o por cualquier medio fehaciente con por lo
menos tres (3) días hábiles de antelación a
la fecha fijada, contados desde la recepción
de la notificación.
Las notificaciones deberán contener los
siguientes requisitos:
1) Nombre y domicilio del o los requirentes
y sus letrados.
2) Nombre y domicilio del o los requeridos.
3) Nombre y domicilio del Mediador.
4) Objeto de la mediación e importe del
reclamo.
5) Día, hora y lugar de celebración de la
audiencia, y obligación de comparecer en
forma personal, con patrocinio letrado.
6) Firma y sello de alguna autoridad del
mediación

Centro de Mediación.
7) En las notificaciones se incluirá la
dirección de correo electrónico y teléfono
del Centro de Mediación.
8) Las notificaciones se efectuarán en los
domicilios denunciados por el requirente.
Cuando la mediación sea realizada en la
oficina del mediador sólo estarán a cargo
del Centro la notificación de designación,
quedando las restantes notificaciones a
cargo del mediador.
ARTÍCULO 12º: Actuación de los mediadores:
El mediador deberá excusarse de participar
en una mediación si personalmente tuviera
con cualquiera de las partes una relación
de parentesco, amistad íntima, enemistad,
sociedad, comunidad, juicios pendientes en
calidad de parte, o cuando sea acreedor,
deudor, fiador de alguna de ellas, o cuando
las hubiera asistido jurídicamente en el caso
o en uno conexo, o haya emitido dictamen,
opinión respecto del caso, o si existieren
otras causales que, a su juicio, le impongan
abstenerse de participar en la mediación
por motivos de decoro o delicadeza.
ARTÍCULO 13º: El mediador podrá ser
recusado por los motivos indicados en el
artículo anterior.
ARTÍCULO 14º: En los supuestos de
excusación y recusación se practicará
inmediatamente un nuevo sorteo. El
mediador no podrá asesorar ni patrocinar a
cualquiera de las partes intervinientes en la
mediación durante el lapso de un (1) año
desde que cesó su inscripción en el Registro.
La prohibición será absoluta en la causa en
que haya intervenido como mediador.
ARTÍCULO 15º: El mediador ayudará a las
partes a que puedan comunicarse, actuará
como facilitador de la comunicación entre
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las partes de modo que el acuerdo, sea
total o parcial, sólo surgirá de la voluntad
de ellas.
ARTÍCULO 16º: El procedimiento de
mediación tiene carácter confidencial.
Las partes, sus letrados, el mediador y
todo aquél que haya intervenido en el
procedimiento están ligados por el deber de
confidencialidad, el que se ratificará en la
primera audiencia de mediación mediante
la suscripción de un convenio.
El mediador quedará relevado del deber de
confidencialidad en los términos del art. 12
inc. I) y II) de las normas de ética profesional
del abogado.
ARTÍCULO 17º: El mediador tendrá amplia
libertad para sesionar con las partes en
forma conjunta o por separado, cuidando de
no favorecer con su conducta a una de ellas
y de no violar el deber de confidencialidad.
ARTÍCULO 18º: El plazo para la mediación
será de (60) sesenta días corridos contados
a partir de la primera audiencia a la que
concurran las partes, pudiendo prorrogarse
por acuerdo de las mismas.
ARTÍCULO 19º: Al finalizar cada audiencia
de mediación se extenderá un acta en la
que sólo constará el día de celebración, la
hora de inicio y de finalización, si se arribó o
no a un acuerdo; si la mediación fue cerrada
por decisión de las partes o del mediador;
si no compareció el requerido notificado
fehacientemente, o si resultó imposible
notificar la audiencia en los domicilios
que denunció el reclamante, los que serán
consignados por el mediador en el acta
final.
En caso de arribarse a un acuerdo se
confeccionará en forma escrita haciendo
constar los términos del mismo.

Todas las actas deben ser firmadas por el
Mediador, las partes, sus letrados y por
todos los que intervengan por cualquier
modo o carácter.
El mediador entregará a cada uno de los
asistentes una copia del acta y otra copia al
Centro de Mediación, a sus efectos. Cuando
la mediación sea realizada en la oficina del
mediador, éste podrá entregar al Centro
las copias de las mediaciones finalizadas
durante el mes, dentro de los primeros diez
(10) días hábiles del mes siguiente.
ARTÍCULO 20º: El contenido de los
acuerdos sólo lo conocerán las partes y el
mediador, debiendo comunicarse al Centro
de Mediación mediante la suscripción de
acta sólo si se logró o no un acuerdo.
ARTÍCULO 21º: El proceso de mediación
concluirá:
1.-por incomparecencia de cualquiera de las
partes necesarias para el proceso
2.-habiendo comparecido todas las partes,
cuando:
2.1.-por voluntad de una de ellas o de
ambas, cualquiera sea el estado de la
mediación.
2.2.-por haberse arribado a un acuerdo.
2.3.-por falta de acuerdo.
2.4.-por cumplimiento del plazo de prórroga.
2.5.-por decisión del mediador cuando, a su
criterio, se hubiere tornado inconveniente la
continuación de la mediación. En tal caso
comunicará a las partes intervinientes, en
el término de 48 horas, la finalización de
la misma.
ARTÍCULO 22º: En todos los casos, al
finalizar cada mediación, el mediador deberá
confeccionar un Formulario Estadístico.
Cuando la mediación sea realizada en la
oficina del mediador, éste deberá entregar
al Centro los Formularios Estadísticos de
mediación
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las mediaciones finalizadas durante el mes,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles
del mes siguiente.
El Centro de mediación llevará a cabo una
estadística y demás registraciones de las
actividades que realice mediante un sistema
informático.
ARTÍCULO 23º: Se podrá requerir el
auxilio de técnicos o especialistas de otras
disciplinas previa conformidad de los
participantes, cuando la índole del caso
llevado a mediación así lo exigiere.
ARTÍCULO 24º: Los Auxiliares de la
Mediación solo podrán actuar como
consultores y previa conformidad de las
partes.
Los auxiliares de la mediación deberán
estar habilitados en su matrícula por
los respectivos Colegios Profesionales
y/o autoridad competente; poseer una
antigüedad de tres (3) años en el ejercicio
profesional y haber realizado los cursos de
formación en mediación.
ARTÍCULO 25º: Las partes deberán contar
con asistencia letrada obligatoria. De ser
necesario podrá proveerse la misma a
través del Consultorio Jurídico Gratuito del
Colegio conforme a la reglamentación que
resulta de su funcionamiento.
ARTÍCULO 26º: Las partes deberán
concurrir personalmente. Únicamente
podrán asistir por apoderado las personas
jurídicas y quienes se domicilien a más de
ciento cincuenta (150) Km. del lugar donde
se desarrolle la mediación.
ARTÍCULO 27º: Para cada requerimiento de
mediación realizada en la sede del Centro se
confeccionará un legajo, el cual se integrará
con la siguiente documentación:
mediación

a) Formulario de solicitud;
b) Convenio de confidencialidad suscripto
por las partes, sus letrados y el mediador;
c) Constancias de las notificaciones
practicadas, de las reuniones celebradas
por el mediador mencionando únicamente
la fecha, hora de iniciación, finalización,
personas presentes; y toda otra diligencia
realizada.
d) Actas de audiencias conteniendo las
especificaciones del artículo.19º;
e) Acta de finalización de la mediación con
su resultado y el convenio total o parcial, o
de falta de acuerdo, en su caso.
f) Formulario Estadístico
Toda la información contenida en este
legajo queda comprendida en las mismas
limitaciones dispuestas en relación al deber
de confidencialidad.
ARTÍCULO 28º: La mediación previa a todo
juicio se considerará cumplida cuando se
hubiere optado por realizar una mediación
voluntaria por ante un mediador que reúna
los mismos requisitos que para ser mediador
judicial y con patrocinio letrado, siendo
aplicable el procedimiento establecido
en el presente reglamento y los artículos
correspondientes de la Ley N° 13.951 y
su Decreto Reglamentario N° 2530/10,
aplicables a la mediación previa obligatoria,
produciendo los mismos efectos.
ARTÍCULO 29º: En el ámbito que el Centro
posee en la sede del Colegio se podrán
realizar las pasantías que sean requeridas
como parte de la formación básica para
mediadores.
En tales casos, esta circunstancia se les hará
saber a las partes al inicio de la mediación
y en caso de manifestar su oposición, las
audiencias no podrán ser observadas.
En el supuesto de participar como
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observadores en las audiencias, los
pasantes deberán firmar el convenio de
confidencialidad asentando sus nombres y
apellidos como así también el tipo y número
de documento.
ARTÍCULO 30º: El mediador percibirá por su
desempeño una retribución en base a las
siguientes pautas y de acuerdo a lo normado
en la ley 13.951 y su Decreto Reglamentario
Nº 2530/10:
El honorario del mediador será determinado
sobre las siguientes pautas mínimas,
debiendo abonarse el equivalente en pesos
de los jus arancelarios -Ley 8904-que se
establecen:
1) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos hasta la suma de pesos
tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios.
2) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos tres
mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000):
cuatro jus arancelarios.
3) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos seis
mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($
10.000): seis jus arancelarios
4) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos diez
mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil
($ 30.000), diez jus arancelarios.
5) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos
sesenta mil ($: 60.000), catorce jus
arancelarios.
6) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos
sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta pesos
cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.
7) Asuntos en los que se encuentren
involucrados montos superiores a pesos cien
mil ($ 100.000) el honorario se incrementará
a razón de un jus por cada pesos diez mil ($

10.000) o fracción menor, sobre el importe
previsto en el inciso precedente.
8) Asuntos de monto indeterminado, o no
susceptibles de apreciación pecuniaria,
catorce jus arancelarios.
A los fines de determinar la base sobre la que
se aplicará la escala precedente, se tendrá
en cuenta el monto del reclamo o acuerdo,
según corresponda, incluyendo capital e
intereses.
En todos los casos de la escala precedente se
adicionará 1 jus por cada audiencia a partir
de la cuarta audiencia, inclusive.
Si promovido el procedimiento de mediación,
éste se interrumpiese o fracasare, quien
promovió la mediación deberá abonar al
mediador en concepto de honorarios el
equivalente de nueve jus arancelarios o la
menor cantidad que corresponda en función
del importe del reclamo.
Si el requirente desistiera de la mediación
cuando el mediador ya ha sido designado,
a éste le corresponderá la mitad de los
honorarios a que hubiese tenido derecho.
En todas las mediaciones, salvo pacto en
contrario, una vez finalizada, las partes
deberán satisfacer los honorarios del
mediador. En el supuesto que los honorarios
no sean abonados en ese momento, deberá
dejarse establecido en el acta: monto, lugar;
fecha de pago -que no podrá extenderse más
allá de treinta (30) días corridos.
En cualquier supuesto el mediador, con
la sola presentación del acta en la que
conste su desempeño y la finalización
del procedimiento, estará habilitado para
ejecutar sus honorarios.
ARTÍCULO 31º. ARANCEL INICIAL. Cuando
la mediación se realice en la sede del Centro,
en el acto de requerimiento deberán abonar
el arancel de acceso al servicio de mediación.
Dicho arancel se cobrará por única vez, en
oportunidad de solicitarse la iniciación del
mediación
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procedimiento, el equivalente a dos (2) jus
arancelarios. Asimismo, deberán abonar en
dicha oportunidad los gastos que irroguen
las notificaciones.
EXENTOS. Los solicitantes que se encuentren
en la situación prevista por el artículo 5º. a
y b) del presente estarán exentos del pago
del arancel.

y de procedimiento contenidas en este
reglamento. Están sujetos a mantener la
confidencialidad del caso en la forma que
se establece en este reglamento. En todos
los supuestos no podrán revelar los datos
personales de las partes como tampoco
las características salientes que hicieran
reconocibles la situación o las personas.

ARTÍCULO 32º: ANTICIPO DE HONORARIOS
DEL MEDIADOR:
Antes del inicio de la mediación el Requirente
deberá abonar la retribución mínima de dos
(2) jus arancelarios.

ARTÍCULO 36º: El control del Colegio de
Abogados de La Plata sobre la actuación de
los mediadores es consecuencia del gobierno
de la matrícula; y el ejercicio de las potestades
disciplinarias que legalmente le corresponden
será ejercido por el Tribunal de Disciplina.
El Director del Centro de Mediación está
obligado a denunciar incumplimiento de las
normas disciplinarias y a emitir dictamen de
la conducta del mediador si le fuese solicitado
por el Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 33º: En los casos sometidos
a mediación, las partes y los mediadores
deberán dar cumplimiento a las obligaciones
previstas en las leyes 6716, 8480, 10.268 y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 34º: La actividad del mediador
constituye una adhesión voluntaria de los
interesados en ejercerla, encuadrándose
la misma en lo normado por los artículos
8º y 22º de la Ley 5177, con exclusividad
de lo establecido en los incisos a) b) y c) del
artículo 3º. Deberán informar, en oportunidad
del primer contacto que mantengan con las
partes, que actúan en calidad de profesional
independiente, sin relación de dependencia
y/o contractual con el Centro de Mediación
y/o el Colegio de Abogados de La Plata. Esta
manifestación deberá constar en forma escrita.
ARTÍCULO 35º: Los mediadores y los
auxiliares de la mediación registrados
deberán observar el estricto cumplimiento
de todas las pautas legales que regulan la
colegiación y cumplir respectivamente con
las normas éticas vigentes para la abogacía
y para las demás profesiones implicadas,
con las que sobre la materia se dictaren
en lo sucesivo y con las normas generales
mediación

ARTÍCULO 37º: El Centro podrá implementar
las medidas tecnológicas y/o informáticas
que, a su criterio, le permitan un mejor
desempeño de sus funciones, y/o las de los
mediadores inscriptos en los Registros a su
cargo, como así también propicien un mayor
acceso de la comunidad a tales servicios.
NORMAS TRANSITORIAS.
ARTÍCULO 38º: El presente reglamento se
modifica de acuerdo a la normativa vigente
en la Provincia de Buenos Aires, ley 13.951
y su Decreto Reglamentario nro.2530/10,
y comenzará a regir conjuntamente con la
implementación de las normativas citadas.
Sus disposiciones deberán adecuarse en
forma permanente a la normativa que se
dicte en la materia en la Provincia de Buenos
Aires, la que regirá en lo que corresponda,
para todas aquellas cuestiones que no
estuvieren expresamente establecidas en el
presente reglamento.
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Introducción

Siempre que abordamos un tema resulta necesario realizar una breve reseña histórica; no
sólo para saber de dónde proviene el instituto en cuestión sino, además, para poder notar
la evolución en el tiempo. Algunos involucionaron y desaparecieron, otros evolucionaron
favorablemente trasmitiéndose a distintas culturas; y algunos se mantuvieron en el tiempo, con
vaivenes, resultando de suma necesidad en algunas épocas, escasa en otras, siendo revalorados
atendiendo a las circunstancias, éste es el caso del arbitraje.
Por eso es necesario retomar la línea del tiempo para decir que cierto es, entonces, que los
conflictos entre los individuos han existido desde los comienzos de la historia de la humanidad,
solucionándose, en primer término, por la ley del más fuerte o del mejor dotado físicamente
que, debido a tal condición, se imponía al más débil. Surge, luego, la autotutela, mediante la
cual las personas podían solucionar sus conflictos haciendo justicia por mano propia; de esa
manera, el individuo que se sentía agraviado por otro estaba en todo su derecho de cobrar
venganza por el agravio o perjuicio en la misma proporción; ley del talión – ojo por ojo.
Posteriormente aparece la autocomposición, que se entiende como la sumisión o renuncia total
o parcial de la parte agraviada por el quebrantamiento de la norma, sacrificando todo o parte
de su derecho de manera mutua.
Aparece, finalmente, la heterocomposición, que se caracteriza por la circunstancia de que un
tercero imparcial interviene colaborando, sugiriendo o imponiendo una solución, y estamos
frente a método, la mediación, conciliación, o el arbitraje.
Para llegar a este punto tuvo que darse un proceso de evolución, a partir de un momento
indeterminado de la historia, en el que las actitudes agresivas fueron cediendo y en las
comunidades primitivas se decidió encomendar voluntariamente a terceros imparciales la
solución de las disputas. Estos terceros debían ser notables o sobresalientes de la comunidad
para ser elegidos por ser los más ancianos, los sabios, los nobles o los personajes ligados con
la divinidad, pero ninguno de ellos tenía fuerza coercitiva para obligar a las partes a cumplir
lo dictado por él, radicando la fuerza del fallo, única y exclusivamente, en la voluntad de las
partes que se sometieron al fallo del tercero sobresaliente, este procedimiento se utilizaba
indistintamente para tratar temas de orden patrimonial o punitivo, como ser la comisión de
faltas contra la comunidad.
Al finalizar esta etapa surge como producto del pacto social “el estado como ente de Derecho”,
al cual los individuos ceden parte de sus derechos para que se haga cargo de su conservación
y protección.
Con la aparición de la monarquía primitiva, los reyes empiezan a oficiar como jueces y ya no es
un tercero el que interviene; las disputas y conflictos son llevados ante el rey (las reseñas más
arbitraje
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famosas fueron los fallos del rey Salomón.
Al comenzar la Edad Media el arbitraje se presenta como una de las más aplicadas soluciones
en controversias surgidas entre comerciantes, los cuales se resolvían dentro de los gremios,
debido a que los estados carecían de una organización política, social y económica.
De este modo los gremios y corporaciones, se convierten en los sitios donde los miembros
burgueses, comerciantes y artesanos, buscan justicia, designando al efecto como árbitro
al señor feudal o al mismo rey; algo parecido se ha mantenido hasta hoy con las cámaras y
gremios mercantiles en las que se administran procesos arbitrales.
Años más tarde, en la Francia medieval, el arbitraje doméstico fue reemplazado por los jueces
señoriales que son nombrados por los señores feudales.
Durante el Siglo XVI aparecen las asociaciones comerciales creando, para sus socios, el arbitraje,
hasta que unos años más tarde una ley establece la prohibición del arbitraje y la creación de
“tribunales de comercio”, ésto representa un retroceso en este ámbito.
Con la Revolución Francesa de 1789 aparece nuevamente el arbitraje y es plasmado en la
constitución, en la cual se establece el derecho que tienen los ciudadanos de someterse al
arbitraje siempre que las partes lo resuelvan así y de manera voluntaria.
La práctica de la institución arbitral en la actualidad se encuentra en pleno crecimiento ya
que su aplicación contribuye a la resolución de conflictos en forma más viable que la justicia
ordinaria.

El arbitraje: definición, características, clasificación y terminología
El arbitraje es un método de resolución de conflictos heterocompositivo, no judicial, mediante
el cual dos o más partes someten a un tercero neutral -“árbitro”- la decisión respecto de un
conflicto actual, potencial o futuro, el cual provee una solución que es obligatoria para las
partes y ejecutable judicialmente; es susceptible de impugnación y nulidad, si es que las partes
no han renunciado a los recursos.
Se trata de una JURISDICCIÓN PRIVADA (individual o colegiada), instituida por voluntad de las
partes, por la que se desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales.
Este método tiene carácter ADVERSARIAL, pues es un tercero neutral quien decide la cuestión,
siendo su decisión, en principio, obligatoria.
Difiere de la mediación en que en ella se pone el énfasis en la participación voluntaria en el
proceso y en el eventual diseño de un acuerdo que encuentran las partes, mientras que en el
arbitraje es el árbitro quien da la resolución final.
El arbitraje ofrece notorias ventajas en comparación con el proceso jurisdiccional, (actividad
a través de la cual se procura restablecer el orden jurídico vulnerado por conductas humanas,
arbitraje
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contrarias a la que la norma postula) por su mayor FLEXIBILIDAD e INFORMALIDAD en los
procedimientos, que a su vez son más rápidos.
Como procedimiento es similar a un juicio, (demanda – contestación - pruebas ) es un tercero
quien decide, en base a las constancias que se le presentan y las partes aceptan esa decisión,
que es lo que se llama laudo arbitral, al que las modernas teorías denominan SENTENCIA
ARBITRAL.
Este método NO ES APLICABLE: en materia penal; en derecho de familia ( excepto en convenio
de disolución de sociedad conyugal); en quiebras y concursos; en cuestiones laborales; en los
casos en los cuales haya recaído sentencia judicial firme; en los asuntos en los cuales las partes
no tengan poder de disposición; en aquellos en que, con arreglo a las leyes de cada país, deba
intervenir el Ministerio Fiscal; y en situaciones en las cuales pueda verse afectado el interés
público.
Por lo tanto, se puede arbitrar en cuestiones civiles y comerciales, como ser arrendamiento,
propiedad horizontal, contratos de obra, contratos con clientes o proveedores ; en síntesis, todo
lo que se puede transar se puede arbitrar.
El arbitraje tiene CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS específicas: es VOLUNTARIO, se accede
por voluntad de las partes a través de un acuerdo previo o posterior al advenimiento de un
conflicto, esa voluntariedad debe ser libre, no condicionada por ninguna circunstancia,
por lo tanto es consensual; la INMEDIACIÓN es una característica especial, atento a la
menor cantidad de pleitos que deben tratar simultáneamente los árbitros; naturalmente ES
BILATERAL; LA IMPARCIALIDAD Y LA NEUTRALIDAD garantizan la objetividad del proceso; la
CONFIDENCIALIDAD preserva la información que las partes viertan durante el proceso; MAYOR
SATISFACCIÓN: como se trata de un proceso voluntario se crea entre las partes un mayor
compromiso a cumplir con la decisión arbitral; y, por lo tanto, propicia la PRESERVACIÓN DE
LAS RELACIONES: disminuye el nivel de enemistad y enfrentamiento entre las partes.
El arbitraje puede ser CLASIFICADO como:
PRIVADO: es el que se aplica cuando dos personas que tienen un conflicto se ponen de acuerdo
en someterse al arbitraje de una persona de reconocida solvencia y capacidad, esta instancia
puede o no estar especificada en el contrato.
INSTITUCIONAL DE DERECHO: es aquél en el cual, al intervenir en un conflicto, se utilizan
normas escritas de derecho, requiere que sea desempeñado por un abogado en ejercicio.
INSTITUCIONAL DE EQUIDAD: (utilizado en el sistema anglosajón) se resuelve por equidad,
por jurisprudencia, la decisión es la que el árbitro considera más justa según su leal saber y
entender, éste escucha a las partes y aplica la práctica generalizada y universal del sector en
el que se encuadre la disputa, se basa en la experiencia; ésto significa que se puede apartar de
la ley, lo cual implica un gran riesgo porque no brinda seguridad jurídica. Puede desempeñar el
cargo cualquier persona que, al momento de aceptar la designación, se encuentre habilitada
para ejercer sus derechos.
PÚBLICO: es obligatorio, se usa en materia de derecho internacional tanto para los particulares
arbitraje
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como para los países, está muy vinculado a los conflictos limítrofes.
INTERNO: es el sistema de arbitraje que se resuelve dentro del ámbito de una institución o un
país, se vincula con la competencia territorial o espacial y con la utilización de normas jurídicas
nacionales, provinciales o privadas.
INTERNACIONAL: cuando las partes que intervienen en los conflictos tienen sus
establecimientos en estados diferentes, o en un lugar distinto al lugar en el que
se desarrollan sus negocios, o el lugar del arbitraje o del tribunal en relación.
El árbitro es un profesional independiente, experto e imparcial, que las partes eligen
libremente para que los escuche y tome una decisión sobre el asunto que se le presente.
En otros términos, el árbitro ejerce su profesión cotidianamente como cualquier persona
y sólo se desempeña como tal cuando las partes lo eligen entre un panel que se les ofrece
y cuando acepta oficialmente el cargo de árbitro manifestando documentadamente su
imparcialidad. Cabe mencionar que, si bien carece de imperium para la ejecución de sus
pronunciamientos, estos son equivalentes a las sentencias judiciales.
Puede ser una persona física, una institución ( Ej. LA BOLSA DE CEREALES de
Buenos Aires) o un tribunal ( CALP) al cual las partes concurren directamente a
fin de que se expida con relación al conflicto que someten a su consideración.
El juzgamiento puede confiarse a un árbitro único, o a un tribunal arbitral.
El ARBITRAJE INSTITUCIONAL es aquel cuya organización encargan las partes que enfrentan el
conflicto a una institución, que organiza el procedimiento arbitral y propone a los interesados
una lista de árbitros preseleccionados y un reglamento de arbitraje; facilita la secretaría y las
salas donde se desarrollan las distintas etapas para el desenvolvimiento del proceso arbitral y
para la realización de las audiencias del tribunal arbitral.
La noción de arbitraje institucional se opone a la de ARBITRAJE AD HOC.
Desde junio del año 2009, el departamento judicial de La Plata cuenta con un tribunal arbitral
institucional que funciona en el Colegio de Abogados de La Plata, el cual tiene su reglamento,
acorde a las pautas dadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
El REGLAMENTO de arbitraje es el conjunto de normas conforme a las cuales se tramita el
proceso de arbitraje y hace expresa referencia a una CLÁUSULA compromisoria sugerida;
ésta es la estipulación en virtud de la cual las partes deciden, antes del nacimiento del
conflicto, que, en caso de existir cualquier litigio, se comprometen a someterlo al arbitraje.
Es decir que las partes deciden voluntariamente someter sus diferencias a la decisión de
árbitros.
Efectivizada la audiencia de conciliación o, en su caso, producida la prueba, el árbitro o el
tribunal arbitral dicta el LAUDO.
El LAUDO es el pronunciamiento dictado por un árbitro -individual o colegiado- que pone fin a
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la contienda traída por las partes a su consideración.
Es el equivalente de la sentencia judicial dictada en el proceso jurisdiccional.
Sin embargo, los árbitros no pueden imponer su cumplimiento puesto que carecen de poder de
policía para hacerlo, es decir, CARECEN DE IMPERIO.
En general, se trata de pronunciamientos válidos sin necesidad de integración judicial; el
auxilio jurisdiccional resulta necesario en estos casos para la ejecución del laudo ante el
incumplimiento del mismo. Todas las disposiciones supletorias respecto de la voluntad de las
partes, al momento de pactar el arbitraje o bien durante el desarrollo del proceso, indican que
se pueden introducir las modificaciones que estimen, siempre que sean de común acuerdo.
La sede del arbitraje es el lugar geográfico elegido por las partes, que, a su vez, determina la ley
aplicable a la solución, a propósito de la cual el árbitro o los árbitros han recibido la misión de
expedirse.
De su ubicación dependerá la jurisdicción del estado que deberá intervenir en el caso de
dificultades en la designación de árbitros, y, también, la que deberá conocer en los posibles
recursos contra la sentencia, aún cuando el proceso se desarrolle o la sentencia se dicte fuera
de la sede establecida por las partes.
Para que sea válido es NECESARIO EL CONSENTIMIENTO.
Este se compone de tres elementos: DISCERNIMIENTO, como posibilidad de elegir; INTENCIÓN,
en el sentido de que la elección sea lo que realmente se quiere hacer; y LIBERTAD, que la
voluntad no esté viciada, no haber sido engañado u obligado a hacer tal cosa.
El consentimiento, en principio, tiene que ser expreso, por ser una jurisdicción de excepción y
por significar renunciar a la jurisdicción ordinaria.
La excepción a este principio general del consentimiento expreso sería el caso del demandado
que al contestar la demanda automáticamente consiente la jurisdicción arbitral, aunque no
haya sido pactada.
Normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 736 al 773, establece el juicio
arbitral.
Dispone que toda cuestión entre partes -excepto aquellas materias que no pueden ser objeto de
transacción y aquellas personas que no tengan capacidad para transigir - podrá ser sometida a la
decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste.
La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior.
El compromiso se formalizará por escritura pública, por instrumento privado, o por acta
extendida ante el juez de la causa.
arbitraje
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Deberá contener bajo pena de nulidad: fecha, nombre y domicilio de los otorgantes; nombre
y domicilio de los árbitros; cuestiones que se sometan al juicio arbitral; la estipulación de una
multa que deberá pagar, a la otra parte (la que dejare de cumplir los actos indispensables para
la realización del compromiso).
El arbitraje y la justicia oficial
Las diferencias sustanciales residen en que el árbitro es elegido por las partes, que el
procedimiento es más flexible y que las partes se aseguran la confidencialidad.
Una alternativa válida es que la decisión sea vinculante, de lo contrario, si se pudiera apelar
indefinidamente, el proceso perdería sus ventajas fundamentales, bajos costos y corto tiempo,
que son las características que lo diferencian del juicio común.
Se pueden señalar entre sus ventajas: la posibilidad que tienen las partes de elegir a los árbitros,
la apelación limitada, la informalidad procesal, la posibilidad de ejecutar el laudo asimilado a
una sentencia, la simplicidad, la celeridad, la certeza, la ausencia de publicidad y la especialidad
en la materia.
La justicia oficial es imperativa (el accionado no tiene la opción de elegir ser demandado o no
ser demandado) y el juez es un funcionario público puesto por el Estado que se maneja en el
ámbito del derecho público.
En cambio, la designación de los árbitros depende de la elección que hagan las partes
en función del respeto y de la confianza que tengan en una persona o institución.
Mientras que en el arbitraje las partes pactan los honorarios del árbitro antes de
comenzar el procedimiento, pudiendo inclusive disponer que cada parte se haga
cargo de los honorarios de sus abogados, esto no resulta factible en el ámbito judicial.
De modo tal que, si se comparan los costos de cualquier tipo de proceso judicial con los costos
de un arbitraje, resultará que este último es menos oneroso.
Por el contrario, en el ámbito judicial existe la posibilidad de plantear distintos tipos de recursos
que abran la vía para llegar a instancias superiores (y cuantos más recursos e incidencias se
plantean se genera mayor cantidad de honorarios).
Cabe agregar que, como ninguna de las partes conoce de antemano cuál será el resultado del
pleito, no es posible saber cuánto será el monto total de las costas del juicio, sino sólo hasta el
momento en que la sentencia adquiera la calidad de “definitiva” (es decir, cuando ya no admite
el planteo de ningún otro tipo de recurso y se ha expedido el tribunal superior de la causa) y por
lo tanto, pase en autoridad de cosa juzgada.
Se debe incluir dentro de los gastos del juicio la tasa de justicia.
La circunstancia de pactar un arbitraje excluye toda forma de jurisdicción oficial, no hay forma
de ir a la justicia, las partes se deben someter al laudo que establezca el tribunal arbitral.
Sólo en caso de incumplimiento del laudo -que es la instancia final del arbitraje- se recurre a la
arbitraje
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justicia a los fines de la ejecución del mismo.
En esta etapa ya no se puede prescindir de la justicia ya que es ésta la que tiene el poder de
policía que se ejerce a través del uso de la fuerza pública, del oficial de justicia, del allanamiento,
de la traba de medidas cautelares como son: el embargo, el secuestro de bienes muebles, la
intervención, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar y la
prohibición de contratar.
Por lo tanto, en este punto, arbitraje y justicia deben complementarse, ya que el laudo para
poder ser ejecutado depende del uso del servicio de justicia.
Conclusión
La economía actual, la globalización mundial, los procesos de integración regional, el libre
comercio internacional , Internet, el uso de software avanzado, la tecnología de redes, las
telecomunicaciones y el comercio electrónico, generan una gran cantidad de negocios que
requieren, en caso de conflicto, de soluciones rápidas, especializadas y que den seguridad
jurídica a las inversiones, descomprimiendo, de este modo, la actividad jurisdiccional del Poder
Judicial mediante otras vías alternativas de resolución de conflictos.
Con motivo de esta nueva era digital deviene indispensable el rediseño de un marco legal que
sea adecuado a la misma.
La tendencia internacional actual, demuestra que el arbitraje es más aplicable que la justicia
oficial por su capacidad, especificidad y celeridad.
Por ello, sus mayores avances se dan en materia de comercio internacional y de propiedad
horizontal.
El objetivo de la aplicación de esta instancia alternativa, no es reemplazar a la justicia oficial
-que está totalmente colapsada por falta de estructuras y de medios- sino ser una solución
alternativa, que colabore con el Poder Judicial brindando una solución rápida ante un caso
concreto.
“Si al laudar se logra una solución con la mayor equidad posible, esto será sinónimo de un muy
buen árbitro”.

Dra. Stella Maris Vio Quiroga
Directora Instituto de Conciliación y Arbitraje
arbitraje
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

LIBRO VI

por acta extendida ante el juez de la causa,
o ante aquel a quien hubiese correspondido
su conocimiento.
ARTÍCULO 778°: Contenido. El compromiso
deberá contener, bajo pena de nulidad:

PROCESO ARBITRAL

1°) Fecha, nombre y domicilio de los
otorgantes.

TÍTULO I

2°) Nombre y domicilio de los árbitros,
excepto en el caso del artículo 781°.

JUICIO ARBITRAL
ARTÍCULO 774°: Objeto del juicio.
Toda cuestión entre partes, excepto las
mencionadas en el artículo 775° podrá ser
sometida a la decisión de jueces árbitros,
antes o después de deducida en juicio y
cualquiera fuere el estado de éste.
La sujeción a juicio arbitral puede
ser convenida en el contrato o en un acto
posterior.
ARTÍCULO 775°: Cuestiones excluidas.
No podrán comprometerse en árbitros,
bajo pena de nulidad, las cuestiones que no
pueden ser objeto de transacción.
ARTÍCULO 776°: Capacidad. Las personas
que no pueden transigir no podrán
comprometer en árbitros.
Cuando la ley exija autorización
judicial para realizar actos de disposición,
también aquélla será necesaria para celebrar
el compromiso. Otorgada la autorización,
no se requerirá la aprobación judicial del
laudo.
ARTÍCULO 777°: Forma del compromiso.
El compromiso deberá formalizarse por
escritura pública o instrumento privado, o

3°) Las cuestiones que se sometan al
juicio arbitral, con expresión de sus
circunstancias.
4°) La estipulación de una multa que
deberá pagar, a la otra parte, la
que dejare de cumplir los actos
indispensables para la realización
del compromiso.
ARTÍCULO 779°: Cláusulas facultativas. Se
podrá convenir, asimismo, en el compromiso:
1°) El procedimiento aplicable y el
lugar en que los árbitros hayan de
conocer y fallar. Si no se indicare el
lugar, será el de otorgamiento del
compromiso.
2°) El plazo en que los árbitros deben
pronunciar el laudo.
3°) La designación de un secretario,
sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 787°.
4°) Una multa que deberá pagar la
parte que recurra del laudo, a la
que lo consienta, para poder ser
oído, si no mediase la renuncia que
se menciona en el inciso siguiente.
arbitraje
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5°) La renuncia del recurso de apelación
y del de nulidad, salvo los casos
determinados en el artículo 798°.
ARTÍCULO
780°: Demanda. Podrá
demandarse la constitución de tribunal
arbitral, cuando una o más cuestiones
deban ser decididas por árbitros.
Presentada la demanda con los
requisitos del artículo 330°, en lo
pertinente, ante el juez que hubiese sido
competente para conocer en la causa, se
conferirá traslado al demandado por 10 días
y se designará audiencia para que las partes
concurran a formalizar el compromiso.
Si hubiese resistencia infundada,
el juez proveerá por la parte que incurriere
en ella, en los términos del artículo 778°.
Si las partes concordaren en la
celebración del compromiso, pero no sobre
los puntos que ha de contener, el juez
resolverá lo que corresponda.
Si la oposición a la constitución
del tribunal arbitral fuese fundada, el
juez así lo declarará, con costas, previa
sustanciación por el trámite de los
incidentes, si fuere necesario.
ARTÍCULO 781°: Nombramiento. Los
árbitros serán nombrados por las partes,
pudiendo el tercero ser designado por ellas,
o por los mismos árbitros, si estuviesen
facultados. Si no hubiere acuerdo, el
nombramiento será hecho por el juez
competente.
La designación sólo podrá recaer
en personas mayores de edad y que estén en
el pleno ejercicio de los derechos civiles.
arbitraje

ARTÍCULO 782°: Aceptación del cargo.
Otorgado el compromiso, se hará saber a los
árbitros para la aceptación del cargo ante
el secretario del juzgado, con juramento o
promesa de fiel desempeño.
Si alguno de los árbitros
renunciare, se incapacitare o falleciere, se
lo reemplazará en la forma acordada en el
compromiso. Si nada se hubiese previsto, lo
designará el juez.
ARTÍCULO 783°: Desempeño de los
árbitros. La aceptación de los árbitros dará
derecho a las partes para compelerlos a que
cumplan con su cometido, bajo pena de
responder por daños y perjuicios.
ARTÍCULO 784°: Recusación. Los árbitros
designados por el juzgado podrán ser
recusados por las mismas causas que los
jueces. Los nombrados de común acuerdo
por las partes, únicamente por causas
posteriores al nombramiento.
Los árbitros no podrán ser
recusados sin causa. Sólo serán removidos
por consentimiento de las partes y decisión
del juez.
ARTÍCULO 785°: Trámite de la recusación.
La recusación deberá deducirse ante los
mismos árbitros, dentro de los 5 días de
conocido el nombramiento.
Si el recusado no se abstuviere
de intervenir, conocerá de la recusación el
juez ante quien se otorgó el compromiso o
el que hubiese debido conocer si aquél no se
hubiere celebrado.
Se aplicarán las normas de los
artículos 17° y siguientes, en lo pertinente.
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La resolución del juez será
irrecurrible.
El plazo para pronunciar el laudo
quedará suspendido mientras no se haya
decidido sobre la recusación.
ARTÍCULO 786°: Extinción del compromiso.
El compromiso cesará en sus efectos:
1°) Por decisión unánime de los que lo
contrajeron.
2°) Por el transcurso del plazo señalado
en el compromiso, o del legal
en su defecto, sin perjuicio de la
responsabilidad de los árbitros por
daños e intereses, si por su culpa
hubiese transcurrido inútilmente
el plazo que corresponda, o del
pago de la multa mencionada en el
artículo 778°, inciso 4°, si la culpa
fuese de alguna de las partes.
3°) Si durante 3 meses las partes o
los árbitros no hubiesen realizado
ningún acto tendiente a impulsar el
procedimiento.
ARTÍCULO 787°: Secretario. Toda la
sustanciación del juicio arbitral se hará
ante un secretario, quien deberá ser persona
capaz, en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles e idónea para el desempeño del
cargo.
Será nombrado por las partes o por
el juez, en su caso, a menos que en el
compromiso se hubiese encomendado
su designación a los árbitros. Prestará
juramento o promesa de desempeñar
fielmente el cargo ante el tribunal arbitral.
ARTÍCULO 788°: Actuación del tribunal.
Los árbitros designarán a uno de ellos como

presidente. Este dirigirá el procedimiento y
dictará, por sí solo, las providencias de mero
trámite.
Sólo las diligencias de prueba
podrán ser delegadas en uno de los árbitros;
en los demás, actuarán siempre formando
tribunal.
ARTÍCULO 789°: Procedimiento. Si en la
cláusula compromisoria, en el compromiso,
o en un acto posterior de las partes no se
hubiese fijado el procedimiento, los árbitros
observarán el del juicio ordinario o sumario,
según lo establecieren teniendo en cuenta
la naturaleza e importancia económica de
la causa. Esta resolución será irrecurrible.
ARTÍCULO 790°: Cuestiones previas.
Si a los árbitros le resultare imposible
pronunciarse antes de que la autoridad
judicial haya decidido alguna de las
cuestiones que por el artículo 775° no
pueden ser objeto de compromiso u otras
que deban tener prioridad y no les hayan
sido sometidas, el plazo para laudar
quedará suspendido hasta el día en que
una de las partes entregue a los árbitros un
testimonio de la sentencia ejecutoriada que
haya resuelto dichas cuestiones.
ARTÍCULO 791°: Medidas de ejecución.
Los árbitros no podrán decretar medidas
compulsorias, ni de ejecución. Deberán
requerirlas al juez y éste deberá prestar el
auxilio de su jurisdicción para la más rápida
y eficaz sustanciación del proceso arbitral.
ARTÍCULO 792°: Contenido del laudo. Los
árbitros pronunciarán su fallo sobre todas
las pretensiones sometidas a su decisión,
dentro del plazo fijado en el compromiso,
con las prórrogas convenidas por los
interesados, en su caso.
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Se entenderá que han quedado también
comprometidas las cuestiones meramente
accesorias y aquellas cuya sustanciación
ante los árbitros hubiese quedado
consentida.
ARTÍCULO 793°: Plazo. Si las partes no
hubieren establecido el plazo dentro del
cual debe pronunciarse el laudo, lo fijará
el juez atendiendo a las circunstancias del
caso.
El plazo para laudar será
continuo y sólo se interrumpirá cuando
deba procederse a sustituir árbitros.
Si una de las partes falleciere, se
considerará prorrogado por treinta días.
A petición de los árbitros el juez
podrá prorrogar el plazo si la demora no les
fuese imputable.
ARTÍCULO 794°: Responsabilidad de
los árbitros. Los árbitros que, sin causa
justificada, no pronunciaren el laudo dentro
del plazo, carecerán de derecho a honorario.
Serán asimismo responsables por los daños
y perjuicios.
ARTÍCULO 795°: Mayoría. Será válido el
laudo firmado por la mayoría si alguno de
los árbitros se hubiese resistido a reunirse
para deliberar o para pronunciarlo.
Si no pudiese formarse mayoría
porque las opiniones y votos contuviesen
soluciones inconciliables en la totalidad
de los puntos comprometidos, se nombrará
otro árbitro para que dirima.
Si hubiese mayoría respecto
de algunas de las cuestiones se laudará
sobre ellas. Las partes o el juez, en su
arbitraje

caso, designarán un nuevo integrante
del tribunal para que dirima sobre
las demás y fijarán el plazo que se
pronuncie.
ARTÍCULO 796°: Recursos. Contra la
sentencia arbitral podrán interponerse
los recursos admisibles respecto de las
sentencias de los jueces, si no hubiesen
sido renunciados en el compromiso.
ARTÍCULO 797°: Interposición. Los
recursos deberán deducirse ante el
tribunal arbitral, dentro de los cinco días,
por escrito fundado.
Si fueren denegados serán
aplicables los artículos 275° y 276°, en lo
pertinente.
ARTÍCULO 798°: Renuncia de recursos.
Aclaratoria. Nulidad. Si los recursos
hubiesen sido renunciados, se denegarán
sin sustanciación alguna.
La renuncia de los recursos no
obstará, sin embargo, a la admisibilidad
del de aclaratoria y de nulidad, fundado
en falta esencial del procedimiento, en
haber fallado los árbitros fuera del plazo,
o sobre puntos no comprometidos. En este
último caso, la nulidad será parcial si el
pronunciamiento fuere divisible.
Este recurso se resolverá sin
sustanciación alguna, con la sola vista del
expediente.
ARTÍCULO 799°: Laudo nulo. Será
nulo el laudo que contuviere en la parte
dispositiva decisiones incompatibles
entre sí. Se aplicarán subsidiariamente las
disposiciones sobre nulidades establecidas
por este Código.

93
Si el proceso se hubiese
sustanciado regularmente y la nulidad
fuese únicamente del laudo, a petición
de parte, el juez pronunciará sentencia,
que será recurrible por aplicación de las
normas comunes.
ARTÍCULO 800°: Pago de la multa. Si se
hubiese estipulado la multa indicada en
el artículo 779° inciso 4°, no se admitirá
recurso alguno si quien lo interpone no
hubiese satisfecho su importe.
Si el recurso deducido fuese el
de nulidad por las causales expresadas en
los artículos 798° y 799°, el importe de la
multa será depositado hasta la decisión
del recurso. Si se declarase la nulidad, será
devuelto al recurrente. En caso contrario,
se entregará a la otra parte.
ARTÍCULO 801°: Recursos. Conocerá de
los recursos el tribunal jerárquicamente
superior al juez a quien habría
correspondido conocer si la cuestión no se
hubiese sometido a árbitros, salvo que el
compromiso estableciera la competencia
de otros árbitros para entender en dichos
recursos.
ARTÍCULO 802°: Pleito pendiente. Si
el compromiso se hubiese celebrado
respecto de un juicio pendiente en última
instancia, el fallo de los árbitros causará
ejecutoria.
ARTÍCULO 803°: Jueces y funcionarios.
A los jueces y funcionarios del Poder
Judicial les está prohibido bajo pena
de nulidad, aceptar el nombramiento
de árbitros o amigables componedores
salvo si en el juicio fuese parte la
provincia.

TÍTULO II
JUICIO DE AMIGABLES
COMPONEDORES
ARTÍCULO 804°: Objeto. Clase de
arbitraje. Podrán someterse a la decisión de
arbitradores o amigables componedores, las
cuestiones que pueden ser objeto del juicio
de árbitros.
Si nada se hubiese estipulado en el
compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser
de derecho o de amigables componedores, o si
se hubiese autorizado a los árbitros a decidir
la controversia según equidad, se entenderá
que es de amigables componedores.
ARTÍCULO 805°: Normas comunes. Se
aplicará al juicio de amigables componedores
lo prescripto para los árbitros respecto de:
1°) La capacidad de los contrayentes.
2°) El contenido y forma del compromiso.
3°) La calidad que deban tener
los arbitradores y forma de
nombramiento.
4°)

La aceptación del cargo y
responsabilidad de los arbitradores.

5°) El modo de reemplazarlos.
6°) La forma de acordar y pronunciar el
laudo.
ARTÍCULO 806°: Recusaciones. Los
amigables componedores podrán ser
recusados
únicamente
por
causas
posteriores al nombramiento.
Sólo serán causas legales de
recusación:

arbitraje
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1°) Interés directo o indirecto en el
asunto.
2°) Parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de
afinidad con las partes.
3°) Enemistad manifiesta con aquéllas,
por hechos determinados.
En el incidente de recusación se
procederá según lo prescripto para la de los
árbitros.
ARTÍCULO 807°: Procedimiento. Carácter de la actuación. Los amigables
componedores procederán sin sujeción a
formas legales, limitándose a recibir los
antecedentes o documentos que las partes
presentasen, a pedirles las explicaciones que
creyeren convenientes, y a dictar sentencia
según su saber y entender.
ARTÍCULO 808°: Plazo. Si las partes
no hubiesen fijado plazo, los amigables
componedores deberán pronunciar el
laudo dentro de los tres meses de la última
aceptación.
ARTÍCULO 809°: Nulidad. El laudo de los
amigables componedores no será recurrible,
pero si se hubiese pronunciado fuera de
plazo o sobre puntos no comprometidos, las
partes podrán demandar su nulidad dentro
de cinco días de notificado.
Presentada la demanda, el juez
dará traslado a la otra parte por cinco días.
Vencido este plazo, contestado o
no el traslado, el juez resolverá acerca de
la validez o nulidad del laudo, sin recurso
alguno.

arbitraje

ARTÍCULO 810°: Costas. Honorarios.
Los árbitros y amigables componedores se
pronunciarán acerca de la imposición de
las costas, en la forma prescripta en los
artículos 68° y siguientes.
La parte que no realizare los
actos indispensables para la realización del
compromiso además de la multa prevista en
el artículo 778°, inciso 4°, si hubiese sido
estipulado, deberá pagar las costas.
Los honorarios de los árbitros,
secretario
del
tribunal,
abogados,
procuradores, y demás profesionales, serán
regulados por el juez.
Los árbitros podrán solicitar al juez
que ordene el depósito o embargo de la
suma que pudiere corresponderles por
honorarios, si los bienes objeto del juicio no
constituyesen garantía suficiente.

REGLAMENTO ÚNICO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NSTITUCIONAL (COLPROBA)
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REGLAMENTO ÚNICO DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
INSTITUCIONAL DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Res 200/01)
CAPÍTULO I
DEL REGLAMENTO
Artículo 1.- Aplicación: Cuando las partes hayan acordado someter una cuestión al arbitraje
institucional del COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, o de alguno de los COLEGIOS DE ABOGADOS DEPARTAMENTALES, ésta se resolverá de conformidad
con el presente “REGLAMENTO ÚNICO”, las
disposiciones particulares del COLEGIO DEPARTAMENTAL respectivo y las modificaciones de
procedimiento que las partes pudieran acordar.
En subsidio de este reglamento, se aplicarán
las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, u otras
normas procesales especiales relativas al arbitraje.

CAPÍTULO II
TRIBUNAL PERMANENTE DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
INSTITUCIONAL
Artículo 2.- Caracterización. Árbitros.
Carácter y duración. Integración: El Tribunal Permanente de Conciliación y Arbitraje
Institucional de los COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
será de DERECHO y de INSTANCIA ÚNICA.
Podrá dividirse en salas, con las competencias que determine el Consejo Directivo departamental, según las necesidades.

Artículo 3.- Número, Carácter y Duración:
El Tribunal Permanente de Conciliación y
Arbitraje Institucional de los Colegios de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires,
estará compuesto del número de árbitros
que determine cada Consejo Directivo del
Colegio de Abogados Departamental respectivo, según sus disposiciones particulares.
Los árbitros durarán seis (6) años en sus
funciones, pudiendo postularse nuevamente. Serán nombrados por el Consejo Directivo del Colegio Departamental, por el mecanismo previsto en el artículo 9.
No obstante lo anterior, los árbitros conservarán su jurisdicción respecto de las causas
pendientes hasta el dictado del laudo.
Artículo 4.- Árbitro único: Las partes podrán convenir que el arbitraje sea realizado
por un árbitro único, en cuyo caso, a falta de acuerdo, éste será designado por el
COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL
mediante sorteo entre sus árbitros institucionales.
Artículo 5.- Patrocinio y representación
letrada: Las partes intervendrán con patrocinio o apoderamiento de abogado inscripto
y habilitado para el ejercicio de su profesión
en la matricula de abogados, en la Provincia
de Buenos Aires.
Los procuradores podrán actuar como apoderados, con patrocinio letrado.
Artículo 6.- Otorgamiento de poder: El
poder a favor de un abogado para intervenir ante el Tribunal, podrá ser otorgado por
escritura pública, carta poder, por medio de
comunicación fehaciente o personalmente
ante la Secretaría del Tribunal.
Artículo 7.- Asistencia y patrocinio jurídico gratuito: El COLEGIO DE ABOGADOS
arbitraje
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DEPARTAMENTAL respectivo arbitrará los
medios para que se preste asistencia y patrocinio jurídico gratuito a los carenciados
que justifiquen insuficiencia de medios para
afrontar los honorarios profesionales y gastos del arbitraje, a través de la intervención
de abogados inscriptos en la matrícula respectiva, conforme a la reglamentación particular que dictará cada Colegio.
Artículo 8.- Sede del Tribunal: El Tribunal
funcionará con carácter permanente en la
sede del COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL correspondiente o en el lugar que
éste disponga, dentro de la jurisdicción territorial de ese Colegio. Sin perjuicio de ello,
para el cumplimiento de sus funciones, los
árbitros, peritos y demás auxiliares podrán
desplazarse por todo el territorio nacional
o el exterior.

CAPÍTULO III
ÁRBITROS
Artículo 9.- Mecanismo de selección:
Los árbitros serán designados por el Consejo Directivo del COLEGIO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTAL, previo concurso de antecedentes, mérito y oposición, entre los
profesionales abogados matriculados y habilitados para el ejercicio de su profesión
en la Provincia de Buenos Aires, que se encuentren al día en el cumplimiento de sus
obligaciones previsionales.
En la evaluación de los postulantes, se tendrá en cuenta su solvencia moral, antecedentes personales, profesionales, científicos
docentes o judiciales, y conocimientos académicos en la materia de competencia del
tribunal arbitral.
A tal efecto, el COLEGIO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTAL designará un JURADO DE
EVALUACIÓN entre abogados, magistrados
y profesores, de reconocida versación y exarbitraje

periencia jurídica, que emitirá su opinión
fundada sobre los postulantes, calificados
según orden de mérito.
El Consejo Superior del COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, dictará el reglamento y las bases sobre
las que se evaluará y calificará a los postulantes.
Ningún profesional podrá ser designado
árbitro en más de un Tribunal Arbitral departamental.
Artículo 10.- Requisitos: Para ser designado árbitro se requiere:
1).- Título de abogado;
2).- Inscripción en la matrícula de abogados
en algún COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL de la Provincia de Buenos Aires;
3).- Acreditar ejercicio activo de la profesión de abogado por el término mínimo de
quince (15) años inmediatamente anteriores
a la presentación en concurso. Habiéndose
ejercido la magistratura, deberá demostrarse igualmente un mínimo de cinco (5) años
en el ejercicio activo de la profesión;
4).- Presentar certificado de inexistencia
de antecedentes de sanciones disciplinarias aplicadas por algún Colegio de Abogados Departamental en los últimos cinco (5)
años, salvo sanción de advertencia.
Artículo 11.- Incompatibilidades e inhabilidades: Tendrán incompatibilidad e inhabilidad para ser árbitros:
1).- Quienes desempeñen cargos públicos
electivos, nacionales, provinciales, o municipales, mientras permanezcan en los mismos;
2).- Quienes ocupen cargos electivos en organismos de colegiación profesional;
3).- Quienes ocupen algún cargo en el Poder
Judicial;
4).- Quienes registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o hubiesen sido
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condenados con pena de reclusión o prisión
por delito doloso;
5).- Quienes se encontrasen comprendidos
en impedimentos legales para el ejercicio de
la profesión de abogado;
6).- Quienes hubiesen sido removidos como
árbitros.
Los abogados que fueren designados árbitros titulares del Tribunal Permanente de
los Colegios de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires no pueden ejercer su profesión
patrocinando o apoderando ante el mismo
Tribunal Arbitral departamental en el que
actuaren como árbitros.

dos departamental, establecerá la forma de
reemplazo en caso de ausencia o vacancia,
teniendo en cuenta la modalidad de designación de los árbitros de lista.

Artículo 12.- Remociones: Los árbitros
sólo podrán ser removidos por resolución
fundada del Consejo Directivo del COLEGIO
DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL, debidamente motivada en alguna de las siguientes
causales:
1).- No cumplimentar los recaudos establecidos en el artículo 10 o sobrevenir alguna
de las incompatibilidades o inhabilidades
previstas en el artículo 11.
2).- Por incumplimiento, mal desempeño de
sus funciones o por negligencia grave.
3).- Desorden de conducta que afecte el
nombre del interesado o la honorabilidad
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
4).- Incapacidad judicialmente declarada.
5).- Haber sido sancionado por cualquier
tribunal u organismo de ética profesional
del país con suspensión o exclusión del ejercicio profesional.

SECCIÓN I
NORMAS GENERALES

Artículo 13.- Recusaciones y excusaciones: Los árbitros deberán excusarse y podrán ser recusados por las mismas causas
que los jueces. Sólo se admitirá la recusación sin causa de un miembro del Tribunal.
Artículo 14.- Reemplazos: La reglamentación particular de cada Colegio de Aboga-

Artículo 15.- Repetición de audiencias:
Cuando de conformidad a lo dispuesto en
los artículos anteriores, se sustituyese a árbitro único, o al árbitro tercero, se repetirá
la audiencia de vista de causa, si ésta se hubiese celebrado con anterioridad.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO

Artículo 16.- Competencia general: Podrá ser sometido a Conciliación y Arbitraje
institucional del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje de los COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
antes, durante o después de surgido, todo
conflicto o cuestión vinculada con una relación jurídica determinada que en materia
disponible, pueda ser objeto de transacción,
por cualquier persona física capaz, o jurídica o cuando por ley se disponga el arbitraje
forzoso con intervención de un órgano o
Tribunal Arbitral.
Artículo 17.- Habilitación de la competencia arbitral: La competencia arbitral
podrá convenirse en forma inequívoca por
los siguientes medios:
1).- Cláusula expresa en un contrato de partes;
2).- Acuerdo celebrado en instrumento público o privado, de someterse al presente
régimen arbitral;
3).- Acuerdo de partes que surja de un intercambio de notas epistolares; telegramas,
cartas documento u otro medio fehaciente;
4).- Por petición expresa de una de las pararbitraje
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tes requiriendo el procedimiento arbitral
conforme al artículo siguiente;
5).- Por acuerdo de partes durante un proceso judicial en cualquier estado del mismo;.
6).- Por voluntad del testador para solucionar diferencias surgidas entre herederos o
legatarios, que pudieren ser objeto de transacción.
No habiéndose precisado por las partes el
COLEGIO DEPARTAMENTAL que corresponderá intervenir, o en caso de duda, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, resolverá qué Tribunal Arbitral de los COLEGIOS DEPARTAMENTALES,
intervendrá. Se aplicará la normativa provincial vigente en materia de determinación
de competencias según el territorio, en materia judicial.
De no existir organizado Tribunal Arbitral en
el Colegio Departamental que corresponda
intervenir, según lo antes expuesto, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, determinará el Tribunal Arbitral del Colegio Departamental más cercano que deberá intervenir.
Artículo 18.- Competencia indirecta:
Cualquier persona de las indicadas en el art.
16, aún sin existir compromiso o acuerdo
previo, podrá solicitar ante el Tribunal Arbitral del COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL, su intervención para resolver una
cuestión litigiosa o conflicto, conforme al
presente reglamento. El interesado deberá
indicar en su petición, los datos de la eventual contraparte, y acompañar una minuta
con el motivo, objeto, monto de la eventual
demanda, número de árbitros y aceptación
del presente reglamento arbitral. De lo anterior, se dará traslado a la contraparte en
su domicilio real, por el término de cinco
(5) días, junto con una copia del presente
reglamento, de la nómina de árbitros de
lista o de los integrantes del Tribunal prearbitraje

constituido, a los efectos de que el citado
manifieste en forma expresa, si acepta o no,
la competencia de este Tribunal.
Vencido el plazo, en caso de silencio, se
considerará que no existe acuerdo para la
apertura de la competencia arbitral y la presentación será archivada.
En caso de ser aceptada la competencia arbitral, por el citado, el demandante deberá
formalizar la demanda siguiendo el procedimiento indicado en el presente reglamento,
dentro del término de diez (10) días.
Artículo 19.- Carácter reservado de actuaciones: El procedimiento arbitral será
reservado, las cuestiones, actuaciones, escritos con sus copias, y las audiencias serán privadas, salvo que las partes acuerden
expresamente lo contrario. Los árbitros y
demás integrantes del Tribunal, las partes y
sus abogados, deberán mantener el riguroso
carácter confidencial de todo lo relacionado
con el caso sometido a arbitraje.
Artículo 20.- Normas aplicables: Toda
cuestión de fondo o de forma y cualquier
situación que no estuviera prevista en el
presente régimen, será resuelta por los árbitros con sujeción a las normas de derecho
aplicables.
En subsidio de lo acordado especialmente por las partes, y sin perjuicio de las facultades de ordenamiento del trámite que
tiene el Tribunal, se aplicarán las disposiciones procesales del presente reglamento
y sus modificaciones; las normas del proceso plenario abreviado (sumario) del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires y demás disposiciones de éste,
en la medida en que se concilien con la naturaleza del procedimiento arbitral.
Artículo 21.- Dirección del proceso: El
árbitro tercero, el presidente del Tribunal o
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el árbitro único en su caso, asumirán la dirección del proceso actuando como Juez del
trámite, contando con amplias facultades
ordenatorias, instructorias y de saneamiento, garantizando a las partes los principios
de igualdad, bilateralidad y defensa. En caso
de ausencia o impedimento, será reemplazado por otro integrante del Tribunal correspondiente.
El Tribunal podrá disponer de oficio la suspensión del procedimiento por el término
máximo de quince(15) días.
Artículo 22.- Autoridades del Tribunal: En
el caso de Tribunal preconstituído, éste estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y vocal. Su designación será efectuada por el propio Tribunal. La presidencia
será asignada en forma rotativa entre sus
miembros por el término de un (1) año, comenzando por el de mayor antigüedad en
la matrícula. El presidente saliente pasará a
desempeñar el cargo de vicepresidente en el
período siguiente. El presidente del Tribunal
convocará y presidirá las reuniones y ejercerá la representación del cuerpo.
En caso de ausencia o impedimento será
reemplazado por otro integrante del cuerpo.
El quórum para sesionar válidamente será
de dos (2) árbitros.
Artículo 23.- Vicios de procedimiento:
Los vicios de procedimiento deberán ser
planteados dentro de los cinco (5) días de
su conocimiento. De no mediar reclamación
en ese plazo, se considerarán convalidados
todos los vicios, sin admitirse planteo ulterior alguno. En todos los casos, el Tribunal
debe adoptar las diligencias necesarias para
su subsanación, respetando el derecho de
defensa de las partes.
Artículo 24.- Plazos: Todos los plazos serán perentorios y se computarán por días

hábiles judiciales de la sede del Tribunal. Los
plazos que tengan las partes podrán reducirse, suspenderse o ampliarse por acuerdo
de ellas, por petición efectuada antes de su
vencimiento.
Artículo 25.- Medidas precautorias: El
Tribunal en pleno podrá disponer todas las
medidas precautorias establecidas por la legislación procesal aplicable, en decisión irrecurrible, que las partes se obligan a respetar.
Artículo 26.- Idiomas: Se empleará el idioma castellano. No obstante, las partes podrán acordar la utilización de otro idioma,
sin perjuicio de lo cual el Tribunal determinará el que habrá de emplearse en todas las
presentaciones que se efectúen, como así
también en las audiencias que se realicen.
El Tribunal podrá ordenar que todos o algunos de los documentos que se presenten en
idioma original, vayan acompañados de una
traducción al idioma o idiomas convenidos
por las partes o determinados por el Tribunal, que también podrá requerir la presencia, a costa de las partes, de intérpretes en
oportunidad de las audiencias.
Artículo 27.- Notificaciones: Todas las resoluciones del Tribunal se notificarán dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, personalmente, por cédula, carta documento, telegrama con aviso de recepción y copia, fax
firmado por el presidente o por el árbitro,
en su caso, con constancia de su recepción,
correo privado con constancia de recepción,
correo electrónico o por otro medio que se
considere fehaciente, con transcripción íntegra de la parte resolutiva.
Artículo 28.- Denuncia y constitución de
domicilios: En su primera presentación, las
partes deberán denunciar su domicilio real
o sede social, tratándose de personas juríarbitraje
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dicas, y constituir domicilio procesal en el
radio de la ciudad sede del Tribunal, según
la normativa procesal vigente en la órbita
judicial.
En esa oportunidad las partes deberán denunciar también un número de teléfono con
servicio de telefax, y su dirección electrónica, a los efectos de recibir las notificaciones
pertinentes.
Artículo 29.- Copias: De todo escrito y
documentación que se acompañe y de las
resoluciones que se dicten deberán quedar
copias para las partes, para la formación de
un legajo especial de copias.
Artículo 30.- Aceptación del procedimiento: Cuando las partes, por cualquiera
de los medios indicados en los artículos
anteriores, acuerden someterse a la jurisdicción de este Tribunal Arbitral, se entenderá que acuerdan la plena aceptación de
los principios, procedimientos y costos establecidos en el presente reglamento y sus
modificaciones vigentes al momento del
acuerdo, como así también la renuncia a
todo otro fuero o jurisdicción y a cualquier
acción judicial a la que pudieran considerarse con derecho.

SECCIÓN II
NORMAS PARTICULARES
Artículo 31.- Apertura. Demanda arbitral:
El procedimiento arbitral se abrirá mediante
demanda escrita que se formalizará ante el
Tribunal Arbitral del COLEGIO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTAL respectivo, reuniendo los siguientes recaudos:
1).- Denuncia de los nombres y domicilios
reales -o sociales, en su caso- de las partes, y
constitución de domicilio conforme al art. 28.
2).- Relación concreta y detallada de los hechos, e invocación del derecho en que se funde.
arbitraje

3).- Cuestiones concretas sobre las que se
requiere decisión arbitral.
4).- Elección de los árbitros de lista de
acuerdo al sistema previsto en este reglamento, en su caso.
5).- Adjunción de los instrumentos conteniendo el convenio arbitral, y habilitando la
competencia arbitral;
6).- Acompañamiento de la prueba documental en su poder, con un juego de copias
de la misma que certificará el Tribunal, devolviendo los originales a las partes, sin perjuicio de la facultad de requerir su presentación, cuando resulte necesario a criterio
del Tribunal.
Ofrecimiento de la restante prueba.
7).- Pago de la tasa arbitral.
Artículo 32.- Traslado de la demanda
arbitral: El Tribunal Arbitral procederá a
correr traslado de la demanda dentro del
término de tres (3) días, que se notificará
en el domicilio real del demandado o en el
especial constituido en instrumento público
o privado.
La notificación se hará, con entrega de
copias de la demanda y documentación
adjunta, del presente reglamento y de la
nómina de los árbitros que componen el
Tribunal de lista o preconstituido según el
caso, emplazándosela para que proceda a su
contestación en el plazo de diez (10) días.
Este plazo será ampliable en razón de la
distancia, en un día más por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100 kilómetros contados desde la ciudad sede del
Tribunal.
Artículo 33.- Contestación: En la contestación de la demanda, y en su caso, en la reconvención, deberá observarse lo dispuesto
en los dos (2) artículos anteriores y concordantes del presente reglamento.
Si al momento de contestar la demanda, no
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se dedujere reconvención, no podrá hacérselo en lo sucesivo.
Artículo 34.- Reconvención: Si se dedujere reconvención, se dará traslado de la
misma a la parte postulante en la forma y
plazo previstos en el artículo 32, observándose, en la presentación y sustanciación, el
procedimiento y condiciones establecidas
en este reglamento para la demanda y contestación.
Artículo 35.- Falta de contestación de
la demanda: No contestada la demanda,
o en su caso, la reconvención, se dará por
decaído el derecho y no podrá hacerlo en
el futuro, teniéndose por ciertos los hechos
expuestos en la demanda y como auténtica
la documentación acompañada.
Artículo 36.- Excepciones: Sólo se admitirán las excepciones de incompetencia, cosa
juzgada, litispendencia y prescripción, las que
deberán interponerse con la contestación de
la demanda o reconvención, en su caso.
De las excepciones se dará traslado a la otra
parte para que las conteste dentro del plazo
de cinco (5) días.
El Tribunal podrá tratar las excepciones
como cuestión preliminar o en el laudo definitivo.
Artículo 37.- Contingencias posteriores.
Integración del Tribunal de lista: Tratándose de árbitros designados de una lista,
dentro del término de cinco (5) días de
contestada la demanda, y reconvención, o
las excepciones, en su caso, o vencidos los
plazos para ello, se procederá al sorteo de
los demás árbitros cuando corresponda, notificándose a las partes y árbitros la designación e integración del Tribunal.
Si el Colegio Departamental contara con
Tribunal preconstituído intervendrá éste si

las partes no hubiesen optado por la integración del Tribunal Arbitral con abogados
de la lista o si acordaren su intervención.
Artículo 38.- Audiencia preliminar: La
audiencia tendrá dos (2) etapas:
1).- Una instancia conciliatoria previa y necesaria en la que el Tribunal deberá instar a
las partes a lograr una conciliación, con las
más amplias facultades al efecto, pudiendo
proponer acuerdos alternativos y toda otra
posibilidad de autocomposición del conflicto, sin que sus opiniones importen prejuzgamiento.
En el caso de arribarse a un acuerdo, se labrará acta, que en el mismo acto firmará el
Tribunal, con efectos homologatorios, que
tendrá carácter de título ejecutorio.
2).- Fracasado el intento conciliatorio, el
Tribunal dentro del término máximo de
quince (15) días deberá: a).- resolver las
excepciones opuestas; b).- fijar los hechos
y cuestiones controvertidos o litigiosos; c).resolver sobre las pruebas ofrecidas por las
partes, pudiendo desestimar las que considere improcedentes, superfluas o meramente dilatorias, así como también ordenar de
oficio las que estime necesarias para el dictado del laudo, con el objetivo de la obtención de la verdad material; d).- fijar la fecha
de celebración de la audiencia de vista de
la causa, que deberá realizarse en el plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días.
En su caso, podrá declarar la cuestión de
puro derecho, pudiendo las partes presentar memorial dentro del término de cinco
(5) días.
Artículo 39.- Incomparecencia a la audiencia: La no concurrencia injustificada
del demandante a la audiencia preliminar
por sí o por apoderado con facultades especiales, importará tenerlo por desistido del
proceso, con imposición de costas. En caso
arbitraje
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de ausencia del demandado, el Tribunal
podrá tener por reconocidos los hechos
aseverados por el demandante. Además,
se le aplicará una multa equivalente al
25% de las costas, cualquiera fuera el resultado del juicio, que se destinará a un
fondo especial que administrará el Tribunal Arbitral.
Artículo 40.- Producción de pruebas: Toda
prueba que haya de ser producida con anterioridad a la audiencia de la vista de la
causa, deberá ser incorporada, indefectiblemente, hasta cinco (5) días antes de su
realización, y será puesta a consideración
de las partes. Mediando imposibilidad en la
producción de alguna prueba, por causa no
atribuible a la parte proponente, ésta podrá
solicitar dentro de ese plazo, la suspensión
de la audiencia para ser realizada dentro de
los quince (15) días siguientes. El tribunal
podrá acceder a ello, en decisión fundada,
cuando considerase que dicha prueba pudiese resultar decisiva para el dictado del
laudo. La suspensión sólo podrá realizarse
por única vez.
Artículo 41.- Acuerdo para laudar: En la
audiencia del artículo 38 las partes podrán
acordar que el Tribunal laude sobre la base
de los escritos postulatorios y documental
ya acompañada, en cuyo caso podrán presentar alegato sobre la cuestión arbitrable
dentro del término de cinco (5) días de realizada la audiencia.
Artículo 42.- Prueba pericial: Si las partes no se hubiesen puesto de acuerdo en la
designación de los peritos, o cuando éstos
no aceptasen el cargo, serán designados de
oficio por el Tribunal, uno por cada especialidad, dentro de los inscriptos en las listas respectivas que a tal efecto formará el
Tribunal.
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Su designación se notificará al perito quien
deberá aceptar el cargo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
Al efectuar la designación de los peritos,
el Tribunal fijará una suma en concepto de
anticipo de gastos, que deberá ser depositada por el proponente dentro del término de
cinco (5) días, bajo apercibimiento de desistimiento de la prueba.
En cualquier estado del proceso el Tribunal
Arbitral podrá requerir el depósito de la
suma de dinero que considere procedente,
en concepto de garantía por el pago de los
honorarios del perito.
El anticipo de gastos o el depósito de garantía por el pago de los honorarios del perito,
serán afrontados por la parte que hubiera
solicitado la pericia, o en partes iguales si
ambas lo hubieren hecho. Si la pericia fuera
dispuesta por el Tribunal, los gastos serán
soportados por ambas partes.
Cada parte podrá, a su exclusiva costa, designar un consultor técnico, quien procederá a cumplir su cometido sobre los mismos
puntos de pericia que los designados por el
Tribunal.
Artículo 43.- Informes: Los informes serán
diligenciados por las partes quienes deberán
urgir el diligenciamiento y contestación de
los mismos, dentro del plazo máximo previsto por el art. 40, bajo apercibimiento de
pérdida de las pruebas.
Los informes se librarán bajo apercibimiento de solicitar el auxilio de la justicia
competente y la aplicación de las sanciones
previstas por el Código Procesal.
Artículo 44.- Colaboración judicial: A los
efectos de la ejecución de las medidas probatorias y cautelares, cuando ello resulte
necesario, el Tribunal Arbitral podrá requerir la intervención de la justicia competente
según la materia.
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SECCIÓN III
VISTA DE LA CAUSA
Artículo 45.- Audiencia: La audiencia de
vista de la causa se celebrará en la fecha y
hora fijada en la oportunidad del artículo 38.
1).- En el inicio, se intentará previamente
la conciliación de las partes, con las facultades y alcances determinados en este reglamento.
2).- Al comenzar la audiencia, el Tribunal
efectuará una reseña de las diligencias
probatorias realizadas, salvo que las partes
resuelvan prescindir de ello por considerarse suficientemente instruídas. Acto seguido
se comenzará con la recepción de la prueba
que se ordenó producir en esta audiencia.
3).- El Tribunal tendrá amplias facultades
para ordenar el debate e interrogar libremente a las partes, y testigos y solicitar
eventuales explicaciones de los peritos.
4).- La facultad de las partes de interrogar
libremente a la contraparte, peritos y testigos podrá ser limitada por el Tribunal cuando se la ejerza en forma manifiestamente
improcedente.
5).- Finalizada la recepción de las pruebas ofrecidas y las que el Tribunal hubiera
decidido recibir, se concederá la palabra
a las partes para que, si así lo desean,
aleguen verbalmente, por su orden, sobre
su mérito, en exposiciones orales que no
excederán de treinta (30) minutos para
cada una.
6).- El Tribunal, sin perjuicio de lo expuesto,
podrá llamar a un cuarto intermedio para la
continuación de la audiencia en un término máximo de diez (10) días, cuando razones de tiempo u otro hecho acaecido así lo
aconsejaren.
7).- Las partes deberán concurrir a la audiencia personalmente o por intermedio de
apoderado con facultades especiales suficientes para ello.

Artículo 46.- Prueba testimonial: El número de testigos por cada parte no podrá
exceder de cinco (5), sin perjuicio de las
facultades del Tribunal para modificar esa
cantidad en los casos que lo estimare necesario, en decisión fundada.
La parte que proponga el testigo, asume la
carga de hacerlo concurrir a la audiencia
respectiva, bajo apercibimiento de caducidad de la prueba.
El Tribunal podrá requerir la colaboración de
la justicia competente para hacer comparecer a los testigos renuentes, con el auxilio
de la fuerza pública. En el supuesto de arbitraje internacional, el Tribunal podrá admitir la declaración por escrito de los testigos,
cuando se invoquen causas suficientemente
fundadas. A tal fin, la parte que así lo solicite deberá ofrecer la prueba: solicitando
la declaración por escrito y acompañando
el interrogatorio. Al tomar conocimiento la
contraparte, podrá acompañar su interrogatorio. Será a exclusivo cargo de la parte que
propuso el testigo abonar todos los gastos
que genere la producción de esta prueba. El
testimonio será presentado ante el Tribunal
con una anticipación no menor a cinco (5)
días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de vista de causa,
debidamente suscripto por el testigo y abonada su firma por notario publico. Sólo se
admitirá la declaración por escrito cuando
el testigo se domicilie en un país distinto al
de la sede del Tribunal.
Artículo 47.- Presencia de peritos: Los
peritos deberán concurrir a la vista de la
causa, y podrá requerírsele explicaciones
con respecto a los dictámenes producidos,
a pedido de cualquiera de las partes o del
Tribunal.
Artículo 48.- Informalidad de la producción de la prueba: El Tribunal procurará
arbitraje
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que las partes, testigos y peritos se expidan
con amplitud y libertad con relación a los
hechos pertinentes controvertidos, sin sujeción a formalidades o restricciones que
puedan impedir la obtención de la verdad
material, pudiendo hacer uso de las cargas
probatorias dinámicas.
Artículo 49.- Acta y registración: De lo
sustancial de la audiencia se levantará acta,
en la que se consignará el nombre de los
comparecientes, testigos, peritos y sus datos personales. A pedido de cualquiera de
las partes, podrá dejarse mención expresa
de alguna circunstancia especial, siempre
que el Tribunal lo considere pertinente.
Sin perjuicio de lo anterior, las audiencias
podrán ser íntegramente grabadas o filmadas, a pedido de las partes, a su costa o por
disposición del Tribunal. Las cintas, cassettes o soportes, serán precintados y guardados conforme lo disponga el Tribunal.

SECCIÓN IV
LAUDO ARBITRAL
Artículo 50.- Plazo para laudar: El Tribunal emitirá el laudo arbitral dentro del término de treinta (30) días contados desde el
vencimiento del plazo de presentación de
los alegatos, desde su presentación si ésta
fuere anterior, o desde la celebración de
la vista de causa, en su caso. Ese plazo se
reducirá a quince (15) días, tratándose de
árbitro único.
El laudo será fundado en derecho, interpretando el derecho aplicable con equidad y se
emitirá por mayoría de votos de los integrantes del Tribunal, que deberán expedirse individualmente, sobre cada una de las
cuestiones sometidas a decisión, pudiendo
dejarse constancia en los fundamentos de
las disidencias que hubiere.
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Artículo 51.- Costas: El laudo deberá contener el pronunciamiento sobre las costas,
graduación y distribución de las mismas, determinando su monto, como así también las
condenaciones accesorias a que hubiere lugar.
Las costas del arbitraje comprenden:
1).- La tasa arbitral;
2).- Los honorarios y gastos de los peritos,
expertos y cualquier otra asistencia especializada requerida por el Tribunal;.
3).- Demás gastos causídicos.
Artículo 52.- Pérdida de jurisdicción:
Transcurrido el plazo indicado en el artículo
50 sin que se hubiera dictado el laudo, los
árbitros perderán su jurisdicción en forma
automática, sin derecho a percibir honorario alguno, debiendo ser excluídos de la lista
respectiva o del Tribunal preconstituido -en
su caso-, y serán responsables personalmente por los daños y perjuicios causados.
Artículo 53.- Forma: El laudo se emitirá
por escrito, con indicación de fecha y lugar,
y deberá ser firmado por los árbitros, o por
el árbitro único, en su caso.
Se registrará de acuerdo a la forma que el
Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados
Departamental determine, y tendrá carácter
exclusivamente privado.
Sin perjuicio de ello, el Tribunal Arbitral podrá hacer pública la doctrina de sus laudos,
siempre que no se indique el nombre de las
partes, ni se consigne dato alguno que posibilite su identificación.
Artículo 54.- Obligatoriedad: El laudo
será obligatorio para las partes, y deberá ser
cumplido por éstas dentro del término de
cinco (5) días de quedar firme, salvo fijación
de otro término por parte del Tribunal.
El laudo arbitral firme tendrá efectos de
cosa juzgada, y carácter de título ejecutorio, pudiendo ser ejecutado directamente
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por ante el órgano judicial competente.
El laudo podrá disponer la fijación de astreintes para el supuesto de incumplimiento
de lo resuelto en el mismo.
Artículo 55.- Notificación del laudo: El
laudo se notificará personalmente o por cédula a las partes dentro del término de cinco
(5) días de dictado, con transcripción de la
parte resolutiva.
No se emitirá copia ni testimonio del laudo hasta que se encuentren abonados los
honorarios profesionales de abogados, expertos y cualquier otra asistencia especializada, con los aportes de ley.
Artículo 56.- Aclaratoria: Sin perjuicio de
la iniciativa del Tribunal, las partes podrán
solicitar ante el mismo, aclaratoria del laudo, dentro de los cinco (5) días siguientes a
su notificación, haciéndolo saber a la otra
parte a los efectos de que se efectúe:
1).- una aclaración del laudo, en algún concepto oscuro sin alterar en lo sustancial su decisión. La aclaración formará parte del laudo.
2).- una rectificación del laudo, para que
corrija, errores de cálculo, de copia, tipográficos o cualquier otro error de naturaleza similar.
3).- un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en el procedimiento
arbitral pero omitidas en el laudo.
El Tribunal resolverá dentro del término de
diez (10) días.
Artículo 57.- Irrecurribilidad. Aclaratoria. Nulidad: Contra la decisión del Tribunal
Arbitral no se admitirá recurso alguno, sin
perjuicio de los recursos establecidos en el
artículo 798, segundo párrafo, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires.
En ningún caso podrá solicitarse judicialmente la suspensión preventiva o cautelar

de la ejecución del laudo.
Artículo 58.- Ley aplicable: Tratándose de
Arbitraje Internacional, el Tribunal aplicará
la ley que las partes hayan convenido. En
defecto de lo anterior, se aplicará la ley que
determine las normas de conflicto de leyes
que estime aplicables.
Corresponderá a las partes allegar al Tribunal los textos debidamente traducidos y
legalizados de las normas extranjeras que se
deban aplicar, sin perjuicio de las facultades
del Tribunal para la aplicación de oficio del
derecho extranjero.

CAPÍTULO V
BASES ECONÓMICAS
Artículo 59.- Tasa arbitral
1)Por los servicios del Tribunal Arbitral, se
abonará una tasa arbitral, según el monto o
cuantía del litigio, sobre la base de la tasa
mínima y escala decreciente que se fija en
el Anexo I del presente reglamento.
2)El 50% del importe de la tasa se abonará
al iniciar la demanda, el otro 50% si fracasare el intento conciliatorio en la audiencia
preliminar.
3)La falta de pago de la tasa, implicará la
automática caducidad del procedimiento.
Con costas al actor.
4)La tasa mínima será también aplicable en
los asuntos no susceptibles de apreciación
pecuniaria.
5)Con esa tasa se sufragarán los gastos administrativos y honorarios de los árbitros,
sin perjuicio de las aportaciones complementarias que, según el caso, podrá efectuar fundadamente el Colegio de Abogados
Departamental.
6)La escala para el pago de la tasa arbitral,
como así también la tasa mínima está referida a la actuación de un Tribunal Arbitral y se
reducirá a la mitad en caso de árbitro único.
arbitraje
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7)La tasa integrará la condena en costas.
8)Esta tarifa no cubre los gastos de comunicaciones, notificaciones, notificaciones
que se cursen las partes, en su caso, las
pruebas, las actuaciones por auxilio judicial y cualquier otro gasto necesario y justificado.
9)Reconvención: Si mediare reconvención,
corresponderá el pago de una nueva tasa
en un importe equivalente al 50% de la
escala, teniendo en cuenta el monto de la
misma.
10)Los honorarios de los árbitros serán fijados por una Comisión Especial designada
al efecto por el Consejo Directivo del Colegio Departamental, dentro de los cinco (5)
días de emitido el laudo.
11)Los honorarios de los árbitros serán de
un orden razonable, teniendo en cuenta la
complejidad del tema, el tiempo dedicado,
el monto en disputa y cualquier otra circunstancia pertinente.
Artículo 60.- Honorarios de abogados:
Los honorarios de los abogados deberán
ser convenidos por escrito con el respectivo mandante o patrocinado, según el
arancel vigente. El convenio de honorarios
deberá ser presentado, junto con la primera intervención profesional por cada una
de las partes.
Artículo 61.- Naturaleza de los honorarios: En todos los casos, los honorarios
de los árbitros, abogados y peritos serán
considerados de naturaleza extrajudicial
y los honorarios de los expertos como de
consulta técnica extrajudicial.
Artículo 62.- Honorarios de los peritos:
Los honorarios de los peritos, expertos y
cualquier otra asistencia especializada
requerida por el Tribunal, serán regulados
por éste teniendo en cuenta la labor efecarbitraje

tivamente realizada con prescindencia del
monto del asunto.
La inscripción de los peritos en los listados
que formará el Tribunal Arbitral, implicará
la plena aceptación de las pautas y reglas
regulatorias establecidas en el presente reglamento.
Artículo 63.- Máximo de honorarios: El
conjunto de las regulaciones de honorarios a
practicar a los peritos y demás auxiliares no
podrán exceder del 10 % del monto del asunto, sin perjuicio de los honorarios mínimos que
el Tribunal considere necesario fijar.
Artículo 64.- Tribunal Arbitral. Árbitro
Único. Menciones: Las menciones efectuadas en este reglamento al Tribunal Arbitral,
se entenderán referidas también al árbitro
único, cuando éste intervenga.

TASA ARBITRAL

MONTO DEL ASUNTO
MONTO DEL ASUNTO

PORCENTUAL

De $ 0 a $ 50.000		
De $ 50.001 a $ 100.000.
De $ 100.001 a $ 500.000
De $ 500.001 a $ 1.000.000
De $ 1.000.001 a $ 5.000.000
De $ 5.000.001 a $ 10.000.000
De $ 10.000.001 en adelante

4,00 %
3,50 %
3,00 %
2,50 %
2,00 %
1,50 %
1,00 %

TASA MÍNIMA 10 Jus* (árbitro único); 20
Jus* (Tribunal Arbitral).
* Según art. 9 Dec. Ley 8904/77.-
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BREVE RESENA
Ñ DE LA
FORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLATA
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el Reglamento
de Conciliación y Arbitraje Institucional del Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires el 24 de abril de 1998, con la finalidad de unificar los procedimientos
arbitrales en los Colegios de Abogados departamentales que vinieran funcionando (Mar
del Plata, Lomas de Zamora, San Isidro) y de aquellos que estuvieran gestándose (Bahía
Blanca), con el objetivo final de que cada colegio departamental tuviera su Tribunal
Arbitral y de que todos ellos contaran con el mismo reglamento.
Con el aporte de todos ellos, el texto fue modificándose hasta llegar al actual.
La primera modificación fue en el año 2000 (en reunión de Comisión de 19/20 de mayo),
a la que se prestó aprobación general en reunión del Consejo de 16 de febrero de 2001
(Resolución 018/01), acta Nro. 443 y, en particular, en reunión de Mesa Directiva del 4 de
Mayo de 2001 (circular 4369).
El texto vigente en la actualidad, bajo la denominación de “Reglamento Único
de Conciliación y Arbitraje Institucional de los Colegios de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires” (RUCA), fue aprobado en sesión del Consejo (22/23 de noviembre de
2001) por Resolución 200/01 (circular 4468 de 25/9/01).
Una vez ello, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires requirió
la aprobación del Reglamento por todos los colegios departamentales para el día 1 de
agosto de 2003 (Resolución 125/03, en sesión realizada en Dolores el 13/6/03).
Desde principios de 2004 los Tribunales Arbitrales de los Colegios de Abogados
Departamentales en funcionamiento, pusieron el nuevo texto en vigencia, con un
empalme de transición del Reglamento anterior.
En tanto que, desde la aprobación del primer texto en 1998, en el seno del
Colegio de Abogados de La Plata, se realizó una ardua labor que llevó más de diez años de
esfuerzo, gestada por un grupo de abogados con la ferviente convicción de la necesidad
y el futuro del arbitraje (Dres. Juan Carlos Ponz, Horacio A. Renom y Mónica Rocco,
bajo la dirección del Dr. Héctor Méndez); trabajo que continuó en esferas académicas
con la formación del Instituto de Conciliación y Arbitraje de este Colegio, en el pleno
convencimiento del arbitraje institucional y de su aporte al estado de derecho a través
de los colegios departamentales.
Durante las tareas llevadas a cabo, fue necesaria la concientización del medio
jurisdiccional, de colegas y estudiantes de Derecho, del estudio profundizado del instituto
en derecho internacional y comparado, de la redacción de proyectos de reglamentos y de
ley nacional en el ámbito de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA);
así como de intensas gestiones en las presidencias de los Dres. Carlos Andreucci, Carlos
Brusa y Pedro Augé, con el objetivo de que se adoptara el Reglamento como propio, en
este Departamento Judicial, en el marco del Instituto de Conciliación y Arbitraje, con la
activa participación de los Dres. Mónica Rocco y Héctor Méndez.
arbitraje
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Asimismo, se presentó el reglamento de elección de árbitros y de formación
del Jurado, que fuera redactado por los miembros del Instituto, Dres. Mónica Rocco,
Guillermo Moviglia, José Luis Laquidara y Karina Di Cúnzolo, en forma conjunta con el
Asesor Técnico Consultivo, Dr. Héctor Méndez.
Como corolario, el Consejo Directivo de este Colegio, adoptó el Reglamento
Único de Conciliación y Arbitraje Institucional de los Colegios de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires como propio; y también se aprobó la formación del Tribunal Arbitral del
CALP; en la reunión del 4 de mayo de 2006 (acta 1973).
Consecuentemente, en el año 2007, se aprobó el llamado a concurso para la
formación del Tribunal, publicación de edictos y jurado de evaluación; y en el año 2008
se realizó el concurso de oposición y antecedentes para la formación del Tribunal Arbitral
del Colegio de Abogados de La Plata (conforme el Reglamento Único de Conciliación
y Arbitraje Institucional de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
aprobado en reunión del Consejo de fecha 24/05/06 por acta 1973 y el Reglamento para
selección de los postulantes para integrar el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados
del departamento judicial La Plata, aprobado en reunión del Consejo de fecha 11/12/07
por acta 2031), elevándose, en diciembre, al Consejo, el resultado de la evaluación de
antecedentes y oposición de los postulantes realizada por el Jurado.
Finalmente, por acta 2063 del 21 de abril de 2009, se aprobaron las Normas
Reglamentarias y las Disposiciones Particulares de Actuación ante el Tribunal Arbitral del
Colegio de Abogados de La Plata.
Cabe destacar que el jurado de evaluación estuvo conformado por destacados
árbitros nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, entre abogados,
magistrados y profesores de reconocida versación y experiencia jurídica, quedando
integrado por los siguiente miembros: Dres. Fernando Aguilar, Roque Caivano, José Carlos
de Paula, Eduardo Raimundo Hooft, Guillermo Michelson Irusta, Jorge Mosset Iturraspe y
Julio César Rivera.
De los postulantes presentados al concurso de antecedentes y oposición,
resultaron elegidos prestigiosos colegas reconocidos en nuestro medio, como Árbitros
Titulares los Dres. Carlos Alfredo Botassi, José Luis Laquidara, Héctor Benito Mendoza
Peña, Juan Carlos Ponz y Luis Alberto Salessi y como Árbitros Suplentes: Dres. Ricardo
Bautista Albina, Stella Maris Vío Quiroga y Carlos Fernando Valdez
El 12 de junio de 2009, se llevó a cabo el acto de aceptación de cargos y puesta
en marcha del Tribunal, que se encuentra en pleno funcionamiento, no sólo como un
servicio a los colegas y a los justiciables, sino como un servicio ágil, eficaz y rápido para
solucionar controversias, brindando una forma efectiva de acceso a la justicia para los
habitantes de la ciudad de La Plata y de todo el Departamento Judicial.

Dra. Mónica Rocco
Asesora Honoraria Consultiva
Instituto de Conciliación y Arbitraje.
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NORMAS REGLAMENTARIAS
Y DISPOSICIONES PARTICULARES DE ACTUACIÓN ANTE
EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPTO. JUDICIAL LA PLATA
( Texto aprobado por el Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de La Plata mediante
Acta n° 2063 del 21/04/09)

TÍTULO I
DE LOS ÁRBITROS
SECRETARIOS - PERSONAL
CAPÍTULO I
DE LOS ÁRBITROS

Artículo 1.- Sistema de Lista .
1.-El Tribunal de Arbitraje del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de La
Plata, se integrará por el sistema de lista
y estará compuesto por cinco (5) árbitros
juris titulares e igual o menor cantidad de
suplentes que serán designados cada seis
años por el Consejo Directivo del Colegio
de Abogados del Departamento Judicial de
La Plata. Tendrá un Secretario letrado elegido por igual tiempo y forma.
El Consejo Directivo, designará, según orden de mérito, al miembro suplente que
reemplazará al titular para completar el
período de éste.
2.-El Tribunal Permanente de Conciliación
y Arbitraje Institucional y/o el Tribunal del
caso, funcionará en la sede del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de La
Plata. Con independencia de esa sede de

carácter permanente, él o los árbitros podrán desplazarse por todo el territorio nacional o el exterior, sin perder las facultades que tienen por ley, por este reglamento
o por voluntad de las partes.
3.-La actuación, facultades y funciones de
los árbitros del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de La Plata, se ceñirán a
lo dispuesto en el Reglamento Único de
Conciliación y Arbitraje Institucional (en
adelante RUCA) del Colegio de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires, y a lo establecido en el presente ordenamiento (en
adelante RECALP) y las modificaciones de
procedimiento que las partes pudieran
acordar (art. 1° RUCA). Comprenderá todas
las funciones de superintendencia.
Artículo 2.- Integración del Tribunal del
caso:
1.-Las causas sometidas a la resolución del
Tribunal serán resueltas por una terna de
sus miembros. La parte demandante, en la
demanda, elegirá uno de la lista de miembros titulares. La contraria, en la contestación de la demanda designará otro entre
los restantes de la misma lista. En caso de
que una parte o ambas no hicieran uso de
este derecho u omitieren la designación,
el árbitro o árbitros serán designados por
el Tribunal en sorteo público que llevará a
cabo el Secretario del mismo, de acuerdo
a lo previsto en el art. 37, 1° párrafo del
RUCA.
2.-También será elegido por sorteo público
el tercer miembro interviniente en el caso
o árbitro tercero. Dicho sorteo se efectuará
en el modo y en la oportunidad prevista en
el párrafo anterior.
3.-En el caso de haber varios actores o
varios demandados se designará un árbitro por cada parte, y a falta de acuerdo
entre los actores o demandados, este será
designado por el Tribunal entre los miemarbitraje
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bros restantes, por sorteo, en la forma y
oportunidad anteriormente previstos. Los
sorteados no podrán volver a ser elegidos
por dicho medio hasta tanto se hubiere
concluido con la elección de todos los integrantes por igual procedimiento.
4.-Árbitro único: Las partes podrán acordar la designación de un solo árbitro de la
lista de árbitros, que tendrá a su cargo las
funciones que se asignan en el presente al
Tribunal y cumplirá su tarea asistido por el
Secretario.
5.-La designación será notificada de inmediato y en forma fehaciente a los respectivos árbitros, los que deberán aceptar el
cargo dentro del tercer día y dejar constituido el Tribunal del caso dentro del quinto
día, dictando las providencias procesales
pertinentes.
6.-El árbitro tercero y director del proceso podrá dictar por sí, las providencias de
mero trámite.
7.-Será obligación de los árbitros la asistencia a las audiencias establecidas en el
Reglamento Único de Conciliación y Arbitraje Institucional y a las que, por citación
del Presidente, corresponda realizar para
el tratamiento, consideración y resolución
de los asuntos que hagan al funcionamiento del tribunal.
Artículo 3. - Días y horas hábiles:
1.-Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles, según previsiones del artículo 24 del RUCA.
2.-Son horas hábiles las comprendidas
dentro del horario de 8 a 14 hs. establecido para el funcionamiento de Tribunal Arbitral; pero con respecto a las diligencias
que los árbitros, funcionarios o empleados
deban practicar fuera de la oficina son
horas hábiles las que median entre las 7
y las 20.
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Artículo 4. - Habilitación de días y horas
inhábiles: A petición de parte o de oficio el
Tribunal del caso podrá habilitar días y horas inhábiles mediante resolución fundada
cuando se tratare de diligencias urgentes
cuya demora pudiera tornarlas ineficaces.
La diligencia iniciada en día y hora hábil
podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil, sin necesidad de que se decrete la
habilitación.

CAPÍTULO II
DEL SECRETARIO
Artículo 5. -Citación a la demandada:

1.-Presentada la demanda, es obligación del Secretario del Tribunal, citar a
la demandada con entrega de las copias
respectivas del Reglamento Único de
Conciliación y Arbitraje Institucional del
Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires, de las Normas reglamentarias y disposiciones particulares de actuación ante el Tribunal del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de
La Plata y del listado de árbitros titulares
y suplentes .
2.-La citación será ordenada dentro de los
tres (3) días de presentado el escrito de
inicio.
Artículo 6. - Funciones:
Corresponde al Secretario del Tribunal:
1) La custodia de los expedientes, documentos e instrumentos desde el momento
de su presentación en las actuaciones; el
cuidado e integridad de los expedientes,
documentos e instrumentos, evitando sus
mutilaciones, alteraciones o pérdidas;
2) Dar al interesado constancia fehaciente de todo documento o escrito que agregue a las actuaciones expresando el día y
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la hora de su presentación;
3) Cuidar de la recepción y entrega de los
documentos o instrumentos aludidos en el
inciso 1);
4) Informar, a requerimiento de parte,
acerca del estado y/o remisión de las actuaciones cuando éstas no se encontraren
en la oficina actuaria, exhibiendo los recibos que acrediten su destino;
5) Llevar personalmente un Libro donde
se extenderán los recibos de los expedientes que salgan con expresión del término
de entrega. Bastará la simple constancia
en dicho libro, firmada por el Secretario,
cuando los árbitros retuvieran el expediente en el despacho para su estudio;
6) Atender a las demás funciones establecidas en este Reglamento.

CAPÍTULO III
DEL PERSONAL

TÍTULO II
LIBROS DEL TRIBUNAL
Y EXPEDIENTES
1) Libros
Artículo 9.- El Tribunal llevará los siguientes
libros:
a) de Registro de Nombramiento de sus integrantes; b) de Entrada y Archivo de expedientes;
c) de Elección y Sorteo, Recusación y Excusación de los árbitros en el trámite de las causas;
d) de Notas;
e) de Conocimiento y/o Préstamos;
f) de Registro de Peritos;
g) de Designación, sorteos, recusación y excusación de peritos;
h) de Registro de Laudos, previsto en el art.
53 del RUCA.
2) Expedientes

Artículo 7.- El árbitro tercero por sí o facultando al Secretario solicitará el personal necesario para el funcionamiento del
Tribunal al Consejo Directivo del Colegio
de Abogados del Departamento Judicial de
La Plata.
Artículo 8.- El Tribunal ejercerá la dirección y poder disciplinario sobre todo el
personal dependiente o afectado a su funcionamiento y decidirá en los casos concretos que se planteen con intervención
obligada del Consejo Directivo del Colegio
de Abogados de La Plata.
Las facultades atribuidas por este Reglamento de Conciliacion y Arbitraje, no
obstan al ejercicio de las que, por ley, se
asignan al Consejo Directivo y a la Mesa
Directiva.

Artículo 10.1.-Los expedientes serán numerados, caratulados, foliados y compaginados en cuerpos
que no excedan de doscientas fojas, salvo los
casos en que tal límite obligue a dividir escritos o documentos que se constituyan en una
sola pieza.
2.-Los documentos, instrumentos y escritos se
agregarán en el orden cronológico de presentación y en forma tal que sean legibles en su
totalidad. En su caso se procederá a la reserva
de documentos e instrumentos, si así correspondiere.
Artículo 11.1.-Las presentaciones escritas efectuadas por
las partes, deben serlo en idioma nacional, con
copias previstas en el artículo 31 del RUCA.
2.-Deberán ser mecanografiadas o impresas
arbitraje
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y claramente legibles, en hojas con formato
final A 4 y espaciado doble con un máximo
de 30 líneas por carilla, en letras con cuerpo
o tamaño no inferior a 12 puntos, escritas
en anverso y reverso de cada hoja, sin alteraciones y enmendaduras que no hayan sido
salvadas. Deberá respetarse como mínimo un
margen izquierdo de 7 centímetros, un margen derecho de 1,5 centímetros, los que se
invertirán en el reverso. Un margen superior
de 5 centímetros y un margen inferior de 2
centímetros. La escritura, mecanografiada
o impresión y las firmas serán de colores
negro o azul y deberán permanecer indelebles.
3.-Los documentos redactados en idioma
extranjero, deberán ser presentados con
traducción efectuada por traductor público nacional.
4.-Las presentaciones deberán ser efectuadas con un resumen en el encabezamiento,
conteniendo el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación
precisa en la carátula en cada actuación.
5.-Las partes que actúen por terceros deberán expresar además en cada escrito el
nombre completo de todos sus representantes y del letrado patrocinante. En la
primera presentación deberá denunciarse
el domicilio real de la parte.
Artículo 12.- Al pie de todos los escritos
deberá ponerse el cargo de presentación
autorizado por el Secretario con indicación
del día y de la hora. No podrá ser devuelta
ninguna presentación sin una resolución
expresa fundada del Tribunal.
3) Consulta de expedientes
Artículo 13.1.-Para la consulta de los expedientes, deberá ser observado el art. 19 del RUCA.
2.-Las actuaciones podrán ser requeridas
por partes, letrados y peritos intervinientes.
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4) Archivo de expedientes
Artículo 14.- Al concluir las actuaciones se
dispondrá el archivo de las mismas. Éste se
sistematizará de modo tal que permita la
ubicación de los expedientes por orden numérico y por orden alfabético relativo al actor y al demandado. Se registrará en el Libro
previsto en el inciso b) del artículo 10 del
presente.

TÍTULO III
DEL LEGAJO DE COPIAS Y BASE
INFORMÁTICA
Artículo 15.1.-A los efectos de la formación de un legajo
de copias que en todo momento quedará a
disposición de las partes en la Secretaría del
Tribunal, cada parte acompañará una copia
adicional de todo escrito o documento que
presente, y el Tribunal Arbitral incorporará
también al mismo una copia de toda providencia o resolución que adopte.
2.-Tambien deberá enviarse a la Secretaría del
Tribunal, en soporte informático, a la dirección de correo electrónico “tribunalarbitral@
calp.org.ar”, toda presentación que se efectúe,
denominando al respectivo documento con la
carátula y número de la causa.

TÍTULO IV
DE LOS PERITOS
Artículo 16.- A los efectos de la integración del cuerpo de peritos que determina
el art. 42 del RUCA, el Tribunal, con comunicación a los Colegios Profesionales
pertinentes, llamará a integrar las listas
para todas las especialidades requeridas.
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Tal convocatoria se efectuará por períodos de dos años, determinando el Tribunal,
fecha, forma y necesidades de la misma.
			

TÍTULO V
ARANCELAMIENTO
Artículo 17.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59 inc. 10 y 11 del RUCA, el
Consejo Directivo del Colegio de Abogados
de La Plata designará una Comisión Especial para la fijación de los honorarios de los
árbitros intervinientes de cada caso, que se
integrará por tres consejeros.

TÍTULO VI
NORMATIVA
COMPLEMENTARIA
Artículo 18.- Las presentes Normas Reglamentarias y Disposiciones Particulares se
integran como Anexo al Reglamento Único
de Conciliación y Arbitraje Institucional
del Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires ( Resol. 200/01; Circular
n° 4452 del 17/10/01), formando parte del
mismo a los efectos de su aplicación en los
procesos arbitrales que tramiten por ante
este Departamento Judicial de La Plata.

interpretación, alcances, cumplimiento,
ejecución o resolución, éstas se someten a
la competencia del TRIBUNAL PERMANENTE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con
intervención del COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA PLATA , entidad de derecho público
a la que encargan la designación de los árbitros, la administración de la conciliación
y el arbitraje y su resolución definitiva, de
acuerdo a la reglamentación y procedimientos vigentes y aprobados por el COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, y de las normas particulares de ese
COLEGIO DEPARTAMENTAL que forman
parte integrante del presente contrato, que
las partes declaren conocer y aceptar obligándose desde ahora al cumplimiento de la
decisión arbitral.
Asimismo, establecen que, para el caso de
incumplimiento del laudo, será aplicable
una cláusula penal de ..............($.........) por
cada día que dure tal incumplimiento.

MODELO DE CLÁSUSULA
COMPROMISORIA: (Acta
1973 del 04/05/06)
Para cualquier divergencia, cuestión, conflicto o discrepancia surgida entre las partes, con motivo o como consecuencia de
este contrato o acto jurídico, su validez,
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