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ANEXO ÚNICO
Reglamentación de la Ley Provincial N° 10.543
Artículo 1°:Sin reglamentar.
Artículo 2°:A los fines de acreditar el cumplimiento de la etapa previa a la que hace
referencia el presente artículo, deberá acompañarse, en la oportunidad de interponer
la demanda, los formularios de solicitud y el acta de cierre de la mediación
debidamente protocolizada.
Artículo 3°:
1) Sin reglamentar.
2) Sin reglamentar.
3) Sin reglamentar.
4) Sin reglamentar.
5) Sin reglamentar.
6) Sin reglamentar.
7) La libre disponibilidad para concluir el proceso una vez iniciado debe entenderse
como la posibilidad de finalizar sin acuerdo la mediación en cualquier momento del
proceso, luego de la apertura de la primera reunión.

Artículo 4°:El compromiso de confidencialidad debe contener:
1.

Nombre y apellido de las partes, fecha en que se presentó el

Formulario de Solicitud, fecha de inicio del proceso de mediación, el Centro
de Mediación donde se desarrolla y el número de caso asignado por la
Dirección de Mediación o el Centro Judicial de Mediación;
2.

Fecha de suscripción del compromiso;

3.

Expresión clara y precisa de que nada de lo dicho, conocido, ocurrido

u obtenido por medio de la documentación aportada en el ámbito de la

mediación, deberá ser revelado, excepto casos en que se hubiere transgredido
lo dispuesto por la legislación que resulta de aplicación referida a la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
4.

Firma, aclaración y número de documento de identidad de todos los

intervinientes en el proceso de mediación. Debe indicarse, además, el carácter
en el que participan.
Deben confeccionarse tantas copias como participantes haya en el procedimiento de
mediación y entregarse copia autorizada a cada uno de ellos. Si en reuniones
posteriores a la primera se decidiera la convocatoria a expertos, terceros u otros
participantes, éstos deben suscribir el compromiso de confidencialidad antes del
comienzo de la primera reunión a la que asistan.
Si alguno de los participantes se negara a firmar el compromiso de confidencialidad,
los mediadores intervinientes deben dejar constancia de la negativa, sin que tal
circunstancia exima de la obligación al renuente.
Si alguna de las partes viola el deber de confidencialidad, la afectada puede solicitar
la conclusión de la mediación, en cuyo caso es a cargo del infractor el pago de los
honorarios y demás gastos que eventualmente se generen.
Artículo 5°:En todos los casos, el proceso de mediación previa y obligatoria debe ser
realizado en espacios habilitados por la Autoridad de Aplicación, incluso si se utilizan
privadamente los servicios de mediadores habilitados
Artículo 6°:
1) Sin reglamentar.
2) En aquellas circunscripciones judiciales en las que aún no se aplique la Ley 10.305,
las cuestiones enumeradas en el artículo 56 inciso 1) de la Ley 10.305 quedan
incluidas en la mediación prejudicial obligatoria.
3) Sin reglamentar.
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4) Sin reglamentar.
5) Sin reglamentar.
6) Sin reglamentar.
7) Sin reglamentar.
8) Sin reglamentar.
9) Sin reglamentar.
10) Sin reglamentar.
11) Sin reglamentar.
12) Sin reglamentar.
13) El Poder Ejecutivo, a través del área que resulte competente, debe autorizar, a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios previstas en Capítulo III de la Ley N°
10.247, la realización de conciliaciones extrajudiciales con el efecto de mediaciones
previas y obligatorias, y establecer los requisitos a cumplir.
14) Sin reglamentar.
15) Sin reglamentar.
16) Sin reglamentar.
17) Sin reglamentar.
18) Sin reglamentar.
Artículo 7°:La opción del requirente queda efectuada con la simple presentación del
Formulario de Solicitud de mediación por ante el Centro de Mediación que vaya a
intervenir, sin necesidad de manifestación expresa en tal sentido.
Cuando se opte por mediar en una tercería de dominio o de mejor derecho, deberá
citarse a las partes intervinientes en el juicio principal. El proceso de mediación no
suspende el proceso principal, salvo que el juez interviniente disponga lo contrario.
La opción ejercida por el Estado Provincial debe cumplir con los recaudos sobre la
autorización para realizar transacciones, previstos en el artículo 6 de la Ley N° 7854
-Ley Orgánica de Fiscalía de Estado-, o la que en el futuro la reemplace.

Artículo 8°: La intimación a dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos formales
debe ser realizada por el Centro Judicial de Mediación y será por tres (3) días hábiles,
bajo apercibimiento de tener por no presentado el requerimiento de mediación.
En las mediaciones realizadas en el Centro Judicial de Mediación, los formularios de
solicitud y el de solicitud del Beneficio de Mediar sin Gastos deben estar disponibles
para su consulta en las oficinas o plataformas que el Tribunal Superior de Justicia
estime convenientes, garantizando el libre acceso. La información consignada en los
respectivos formularios será incorporada al sistema informático del Tribunal
Superior de Justicia para el inicio del proceso en la sede del Centro Judicial de
Mediación.
El Formulario de Solicitud de Mediación integra la presente reglamentación como
Anexo I.
Artículo 9°:La nómina de mediadores inscriptos en el Centro Judicial de Mediación,
debidamente actualizada, debe ser pública y estar a disposición de los interesados.
Los mediadores inscriptos en el Centro Judicial de Mediación deben estar
debidamente habilitados por la Autoridad de Aplicación y cumplir los requisitos
establecidos por el reglamento interno del Centro Judicial de Mediación, conforme
las disposiciones del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 10:El sorteo de los mediadores se efectúa en el Centro Judicial de Mediación
de manera inmediata a la recepción del Formulario de Solicitud, utilizando el sistema
de sorteo aleatorio entre los mediadores inscriptos en dicho centro. El acta del sorteo
debe quedar incorporada a la causa de mediación y ser notificada al mediador
sorteado al domicilio electrónico constituido. Cuando las partes, de común acuerdo,
propongan un mediador, deberá constar su nombre, apellido y número de matrícula
en el campo habilitado en el Formulario de Solicitud.
Artículo 11:Sin reglamentar.
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Artículo 12:En el término de tres (3) días, y por la misma vía prevista en la
reglamentación del artículo 10 de la Ley N° 10.543, el mediador debe aceptar el
cargo, designar el mediador que integra la dupla prevista en el artículo 9 de la
mencionada norma y proponer la fecha de la primera reunión en el término de ley.
Para evitar superposiciones de reuniones, el mediador debe consultar la agenda
destinada a tal fin.
En caso de excusación o recusación se desasignará al mediador sorteado,
reincorporándolo a la nómina de sorteos y se procederá de inmediato a un nuevo
sorteo, salvo cuando hubiere recusación con causa, en cuyo caso el sorteo se realizará
luego de resuelta la misma.
Artículo 13:Sin reglamentar.
Artículo 14:Sin reglamentar.
Artículo 15:Sin reglamentar.
Artículo 16: La notificación de la fecha de la primera reunión de mediación debe
dirigirse por cédula electrónica al requirente y mediante cédula de notificación al
domicilio real del requerido y a los terceros intervinientes.
Artículo 17:Sin reglamentar.
Artículo 18:Sin reglamentar.
Artículo 19:Cuando el requerido manifieste carencia de recursos, los mediadores
deben otorgar el plazo necesario para que pueda comparecer con un Asesor Letrado,
requiera los servicios de un Asesor Ad-Hoc o inicie Beneficio de Mediar sin Gastos,
en los términos y con los alcances establecidos en la Ley 10.543, Ley 7.982 y los
convenios que al efecto se suscriban con los Colegios de Abogados.
Artículo 20:La mediación electrónica se entiende como aquella que se realiza
mediante la utilización de la tecnología adecuada para posibilitar la comunicación a

distancia entre las partes y los mediadores y que garantiza la confidencialidad de la
comunicación mediante la encriptación de los datos transmitidos.
Artículo 21:Los mediadores se encuentran habilitados para extender constancias de
asistencia y permanencia a las reuniones de mediación.
Artículo 22:Los ingresos provenientes de las multas impuestas por el Centro Judicial
de Mediación se destinarán a la Cuenta Especial del Poder Judicial creada por Ley
N°8002.
Debe entenderse por certificado de imposición de la multa a la resolución emitida por
el Centro Judicial de Mediación. Dicha resolución impone la multa, determina su
valor (hasta los límites previstos en la ley) e intima a su pago y debe ser notificada al
sancionado a su domicilio real, el cual debe estar precisado en la misma. El Jus a
considerar en la cuantificación de la multa será el previsto para la determinación de
las Tasas de Justicia expresadas en esa unidad de medida. Dicha resolución, cuando
se encuentre firme, es título ejecutorio en los términos del artículo 801 de la Ley N°
8465 – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba – y habilita la
ejecución de la multa a través del procedimiento previsto en la Ley N° 9024 por ante
el Fuero Ejecutivo Fiscal de la Provincia.
La mora en el cumplimiento del pago de la multa generará el interés moratorio que
fija el Tribunal Superior de Justicia para las deudas de Tasa de Justicia.
En los casos de mediación por derivación de un juez, el inasistente debe acreditar el
pago de la multa en el respectivo proceso judicial y en el Centro Judicial de
Mediación.
Con independencia de la imposición de la multa, la incomparecencia injustificada
debe comunicarse al tribunal actuante a los fines de la prosecución de la causa.
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Artículo 23: El inasistente tiene la carga procesal de acreditar el pago de la multa
impuesta por ante el Centro Judicial de Mediación, en el plazo que a tal fin se lo
intime. Una vez firme la misma se remitirá la resolución del artículo 22 del presente
a la Oficina de Tasa de Justicia del Área de Administración del Poder Judicial a
efectos de instar su ejecución.
Artículo 24: En las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo 24 de la Ley
N° 10.543, el Poder Judicial abonará los honorarios devengados con fondos
provenientes de la Cuenta Especial creada por la Ley N° 8.002. Para efectivizar el
cobro de los honorarios referidos, los mediadores deben declarar, al momento de su
inscripción en el Centro Judicial de Mediación, una cuenta bancaria donde realizar
el correspondiente depósito.
En el supuesto de mediación por derivación de un juez y cuando no se arribe a un
acuerdo, se debe informar al tribunal interviniente el monto de los honorarios
abonados y a cargo de quién estuvieron, para la eventual condena en costas.
Artículo 25: La solicitud de mediar sin gastos debe ser presentada acompañando el
formulario único de “Declaración Jurada para tramitar el Beneficio de Mediar sin
Gastos”, que debe

presentarse obligatoriamente bajo

apercibimiento de

inadmisibilidad y cuyo modelo integra la presente reglamentación como Anexo II.
Dicho formulario equivale a la solicitud propiamente dicha.
El solicitante puede acompañar junto con la declaración jurada los informes
expedidos por las reparticiones públicas que considere menester para demostrar su
condición socio-económica y, de ser posible, la copia impresa de la imagen reflejada
en la red de internet a través de “Google Street View” (o análogo) de la vivienda
habitada por el solicitante y su entorno geográfico, todo suscripto bajo fe de
juramento.

No obstante ello, el Asesor Legal de la Administración General del Poder Judicial
podrá valerse de la consulta de bases de información externas para verificar las
condiciones socio-económicas del solicitante.
Asimismo, si el Asesor Legal advirtiera que la presentación se ha realizado en forma
incompleta o deficiente, emplazará por el plazo de tres (3) días al solicitante para que
la subsane, bajo apercibimiento de tener por desistida de pleno derecho la solicitud
de mediar sin gastos, remitiéndose al Centro Judicial de Mediación a sus efectos.
Dicho funcionario podrá certificar o dictaminar que corresponde otorgarse la
gratuidad solicitada, tanto total como parcialmente, o bien rechazarla.
No obstante, en los casos en que la presentación la formulen personas físicas, cuyos
ingresos comprobables, cualquiera sea su origen, no excedieren el importe de
veinticinco (25) Jus al tiempo de la solicitud, el Asesor Legal del Área de
Administración podrá dictaminar la concesión de la gratuidad sin mayores
requerimientos. En el caso de un grupo de personas, para la concesión del beneficio
se considerará la totalidad de los ingresos del grupo.
La solicitud de mediar sin gastos debe ser iniciada de manera conjunta a la
presentación del Formulario de Solicitud de mediación, alcanza sólo a la relación
jurídica sustantiva para el que se lo solicita y debe estar resuelta por el Centro
Judicial de Mediación en forma previa a la fecha fijada para la primera reunión del
artículo 17 de la Ley N° 10.543.
En caso de negativa del Beneficio de Mediar sin Gastos, el recurso debe ser
interpuesto en forma directa por ante el tribunal de primera instancia del domicilio
del solicitante que resulte competente en razón de la materia. El recurso deberá ser
fundado y acompañado de la prueba que pretenda valerse. Una vez presentado, el juez
interviniente podrá correr traslado a todas las partes involucradas o alguna de ellas,
según el caso, por el plazo de cinco (5) días. En esta contestación también se podrá
acompañar la prueba que se considere menester. Contestado el traslado o vencido el
plazo sin que se hubiera efectuado y producida la prueba, en su caso, el tribunal
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quedará en condiciones de resolver, para lo cual tendrá un plazo de cinco (5) días
desde que se encuentre firme el decreto de autos. El tribunal resolverá acordando el
beneficio o denegándolo. La resolución será apelable.
Las constancias de la solicitud de mediar sin gastos tendrán valor probatorio para el
supuesto caso en que deba iniciarse el beneficio de litigar sin gastos para el juicio
principal promovido como consecuencia de la falta de acuerdo en mediación. No
obstante, el peticionante quedará eximido de presentar el beneficio de litigar sin
gastos si notificada la concesión de mediar sin gastos por el Centro Judicial de
Mediación a las partes del juicio principal, éstas no manifiestan expresamente al juez
su oposición dentro del plazo de diez (10) días. Asimismo, no procederá la
presentación del beneficio de litigar sin gastos en ningún supuesto en los casos en que
la solicitud de mediar sin gastos haya sido resuelta por el tribunal competente de
primera instancia o la alzada en el trámite recursivo.
El Asesor Legal de la Administración del Poder Judicial es el funcionario designado
por el Tribunal Superior de Justicia para ejercer la legitimación procesal establecida
por el artículo 22 del Código Tributario Provincial (T.O. 2015), por lo que siempre
quedará habilitado para ejercer la función que establece el artículo 25 de la Ley N°
10.543, el funcionario que revista dicha condición, independientemente de la
denominación que otorgue el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia, conforme lo dispuesto por el artículo 13 y
subsiguientes de la ley N° 10.177, podrá establecer un sistema de gestión electrónica
de este proceso, que garantice su celeridad y permita su monitoreo, que incluya la
tramitación íntegramente electrónica del proceso de mediar sin gastos, la firma digital
y la notificación electrónica y demás herramientas afines que considere menester para
el cumplimiento de los objetivos planteados.
El Centro Judicial de Mediación debe suscribir convenios con Centros de Mediación
Públicos o Privados que posean programas gratuitos de mediación, a fin de posibilitar
la derivación de causas que así lo requieran. La derivación se regirá por las
condiciones particulares de cada convenio suscripto.

El supuesto previsto en el párrafo sexto del artículo 25 es de aplicación en caso de
que el acuerdo de contenido económico beneficie a quien tramitó la gratuidad.
Artículo 26:Cuando el proceso finalice con acuerdo, total o parcial, la transcripción
del texto del acuerdo debe formar parte del Acta de Cierre y en todos los casos debe
surgir quién es el obligado al pago de la Tasa de Justicia y aportes a la Caja y Colegio
de Abogados, a los fines de su emplazamiento o certificación de la deuda, según
corresponda.
Artículo 27:El Acta de Cierre debe ser presentada ante el Centro Judicial de
Mediación, a los fines de la protocolización, dentro del plazo de tres (3) días de
haberse confeccionado, debiendo éste concluir tal tarea en idéntico plazo, computado
desde el momento de la presentación del acta en sus oficinas o desde el momento en
que se subsanen los defectos u omisiones detectadas o se certifique la falta de pago de
la Tasa de Justicia y aportes correspondientes.
Previo a su protocolización se debe verificar que la misma contenga la totalidad de
los requisitos previstos en el artículo 26 de la Ley N° 10.543 y, en su defecto, deberán
subsanarse los defectos que se observen.
En ningún caso podrá protocolizarse ni expedirse constancia del Acta de Cierre sin
que se verifique y se cumplimente con las disposiciones de los artículos 42 y 28 de la
Ley N° 10.543.
En el acto de la protocolización debe verificarse que los mediadores completaron el
formulario del artículo 59 de la Ley N° 10.543. El incumplimiento de lo previsto en el
artículo referido no impedirá la protocolización, los funcionarios intervinientes deben
comunicarlo a la Dirección de Mediación.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia haya dispuesto la implementación
de un sistema informático para la protocolización, conforme a la facultad emanada
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del artículo 4 del presente decreto, el mismo debe garantizar la inalterabilidad de la
documentación allí almacenada y la descarga de copias autenticadas.
El acto de protocolización se limita al control formal del cumplimiento de los
requisitos legales del Acta de Cierre. Los funcionarios encargados de la
protocolización no son responsables del contenido del acuerdo ni sus términos.
Cuando se requiera la homologación del acuerdo alcanzado, el tribunal debe
comunicar dicha circunstancia al Centro Judicial de Mediación a fin de que éste
verifique el cumplimiento del pago de tasas y aportes para poder realizar la
protocolización pertinente.
El formulario de Acta de Cierre integra la presente reglamentación como Anexo III.
Artículo 28:En los casos en que el proceso de mediación prejudicial culmine con un
acuerdo entre las partes, el Acta de Cierre debe incluir el emplazamiento al pago de
la Tasa de Justicia y aportes a la Caja y Colegio de Abogados correspondientes, los
que deben ser abonados en forma previa a su protocolización.
La Tasa de Justicia, los aportes a la Caja y Colegio de abogados se calcularán
teniendo en cuenta el contenido económico del acuerdo y la naturaleza y tipo de
reclamo, sin perjuicio de la aplicación de la tasa y aportes mínimos en caso de
corresponder.
En el caso de omisión del pago de la Tasa de Justicia, el funcionario encargado de la
protocolización, una vez transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles,
confeccionará el certificado de deuda remitiéndolo a la Oficina de Tasa de Justicia
del Área de Administración del Poder Judicial a efectos de instar su ejecución.
Artículo 29:Sin reglamentar.
Artículo 30:Sin reglamentar.
Artículo 31:Sin reglamentar.

Artículo 32: La constancia escrita de los honorarios acordados y su forma de pago
debe incluir la determinación de la(s) persona(s) obligada(s) al pago.
La designación de expertos proveniente de las nóminas de peritos obrantes en el
Tribunal Superior de Justicia debe notificarse por medios electrónicos.
Artículo 33:Sin reglamentar.
Artículo 34: Previo a resolver sobre la recusación con causa debe correrse vista al
mediador en cuestión por dos (2) días hábiles.
Artículo 35:La utilización en forma privada del servicio de mediadores, a los fines
previstos en los procesos de mediación prejudicial obligatoria, debe canalizarse a
través de Centros de Mediación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 de la
ley N° 10.543 y lo previsto en el siguiente párrafo.
El contenido del Formulario de Solicitud de mediación en la mediación prejudicial
obligatoria llevada a cabo en otros Centros de Mediación, públicos o privados y
utilizando de manera privada los servicios de mediadores habilitados, es el mismo que
el utilizado para las mediaciones realizadas en el Centro Judicial de Mediación.
Los mediadores podrán convenir mecanismos con Centros Públicos o Privados de
Mediación para utilizar las instalaciones habilitadas de éstos, en cuyo caso deben
comunicar dicha circunstancia a la Autoridad de Aplicación en la oportunidad de
iniciarse el proceso de mediación.
Los Centros de Mediación que realicen mediaciones prejudiciales obligatorias deben
contar con un mínimo de un (1) mediador titular, sin perjuicio de los mediadores
adherentes que brinden servicios en dicho centro. Debe comunicarse a la Autoridad
de Aplicación dicha nómina, así como sus eventuales modificaciones, y estar
disponible para la consulta pública.
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Los Centros de Mediación pueden disponer su organización interna respecto a su
conformación y la forma de designar los mediadores, siempre que no contraríen el
espíritu de la Ley N° 10.543 y de la presente reglamentación y garanticen al requerido
la participación en la designación de la dupla de mediadores.
El Formulario de Solicitud de mediación, cuando el proceso no se tramite ante el
Centro Judicial de Mediación, debe ser presentado -en doble copia- en cualquier mesa
de entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano -SUAC- (o el que en el futuro
lo reemplace). La presentación puede ser realizada por el requirente, su abogado, un
mediador o un representante de un Centro de Mediación, si el requirente hubiera
presentado el formulario en su sede. En ese caso, el Centro de Mediación debe
comenzar el proceso al momento de receptar el formulario, sin perjuicio de su
posterior presentación en SUAC y las eventuales comunicaciones que la Dirección de
Mediación solicite.
Artículo 36:La tramitación y gestión del diligenciamiento de las notificaciones está a
cargo del Centro de Mediación que intervenga. Cuando la Autoridad de Aplicación
así lo disponga, las notificaciones dirigidas al domicilio electrónico de las partes,
mediadores, peritos y demás intervinientes serán efectuadas desde el sistema
informático de gestión del proceso de mediación.
Artículo 37: Debe entenderse por certificado de imposición de la multa a la resolución
que en tal sentido emita la Dirección de Mediación. Dicha resolución, que debe ser
notificada al sancionado a su domicilio real, impone la multa, determina su valor
(hasta los límites previstos en la ley) e intima a su pago.
Una vez emitida dicha resolución y firmada por la autoridad competente, tendrá
carácter de título ejecutivo.

El inasistente tiene la carga procesal de acreditar el pago de la multa impuesta por
ante la Dirección de Mediación, en el plazo que a tal fin se lo intime. Una vez firme la
misma se dispondrá su ejecución judicial sin más.
El importe de la multa impuesta por inasistencia injustificada, en los términos
previstos en la Ley, se debe depositar en la cuenta especial del Fondo de
Financiamiento creado por el artículo 63 de la Ley N° 10.543.
Artículo 38:Presentada en tiempo y forma por ante la Dirección de Mediación la
impugnación judicial de la multa, ésta remitirá las actuaciones, por intermedio de la
Mesa de Entradas del Poder Judicial, al Tribunal que resulte competente en razón de
la naturaleza del conflicto sometido a mediación, siendo a cargo del recurrente la
continuidad de las actuaciones, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad de
Aplicación de instar su trámite.
Artículo 39:El Acta de Cierre debe instrumentarse en tantos ejemplares como partes
hayan participado en la mediación, una más para los mediadores y dos para la Oficina
de Protocolización de Actas de Cierre, una de las cuales se incorpora al respectivo
protocolo y la restante se restituye al mediador con la constancia del cumplimiento de
dicho acto, a los fines que hubiere lugar. Las partes pueden solicitar copias
certificadas del acta protocolizada.
El Acta de Cierre debe ser presentada en sobre cerrado y a través de SUAC ante la
Dirección de Mediación a los fines de la protocolización, dentro del plazo de tres (3)
días de haberse confeccionado la misma. La Dirección de Mediación debe concluir
tal tarea en idéntico plazo, computado desde el momento de la presentación del acta
en sus oficinas o desde el momento en que se subsanen los defectos u omisiones
detectadas o se certifique la falta de pago de las tasas retributivas de servicios y
aportes correspondientes.
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Previo a su protocolización, la oficina respectiva debe verificar que el acta contenga
la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley N° 10543, y en caso
contrario remitirla nuevamente al Centro de Mediación a los fines de subsanar los
defectos que se observen.
En ningún caso podrá protocolizarse ni expedirse constancia del Acta de Cierre sin
que se verifique y se cumplimente con las disposiciones de los artículos 42 y 28 de la
Ley N° 10.543
Hasta tanto no se encuentre plenamente implementado un sistema informático de
gestión del proceso de mediación, en el acto de la protocolización debe verificarse
que los mediadores completaron el formulario del artículo 59 de la Ley N° 10.543. El
incumplimiento de lo previsto en el artículo referido no impedirá la protocolización,
los funcionarios intervinientes deben comunicarlo al área de la Dirección de
Mediación encargada de la supervisión de los mediadores.
Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la protocolización se limita al
control formal de la legalidad del proceso de mediación. Los funcionarios encargados
de la protocolización no son responsables del contenido del acuerdo ni sus términos.
Cuando se implemente el sistema informático de gestión del proceso de mediación,
para reemplazar el trámite de protocolización éste debe garantizar la inalterabilidad
de la documentación almacenada y permitir la descarga de copias autenticadas.
En caso de finalización con acuerdo, el mismo debe transcribirse en su totalidad en el
Acta de Cierre. La documentación anexa y aportes se digitalizará y se emitirá copia,
en caso de ser solicitado por las partes.
1) Sin reglamentar.
2) Sin reglamentar.
3) Sin reglamentar.
4) Sin reglamentar.

5) Cuando sea necesaria documentación complementaria para el cálculo de la base
imponible a los fines de la determinación del monto de la Tasa Retributiva de Servicio,
el mediador interviniente debe requerir tales elementos a las partes y adjuntarlos al
Acta de Cierre, a los efectos de su contralor por parte de quien debe protocolizar el
acta.
6) Sin reglamentar.
Artículo 40:De manera excepcional y por razones de necesidad o urgencia, pueden
realizarse reuniones de mediación fuera de espacios habilitados. En caso de
necesidad, la comunicación previa a la Dirección de Mediación prevista en la ley debe
incluir su fundamentación. En caso de urgencia, la fundamentación puede ser
realizada posteriormente, aunque persiste la obligación de comunicar la realización
de la reunión de manera previa. La Dirección de Mediación no puede oponerse a la
realización de la mediación fuera de espacios habilitados, siempre que el mediador
interviniente cumpla con las previsiones precedentes, cuya inobservancia constituye,
además, una falta ética.
Artículo 41: A los fines previstos en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley
10.543, el mediador deberá presentar ante la Dirección de Administración del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la factura de honorarios, conjuntamente
con una copia autenticada del acta de cierre protocolizada.
Artículo 42: Verificado el incumplimiento del pago de la Tasa Retributiva de Servicio,
la Dirección de Mediación emitirá el pertinente certificado de deuda y dispondrá lo
necesario para efectivizar su cobro judicial. Asimismo, comunicará la falta de pago
de los demás aportes a las instituciones pertinentes si así se acuerda con las mismas.
Cuando el acuerdo deba homologarse, el juez competente debe requerir un certificado
expedido por la Autoridad de Aplicación de que se ha cumplimentado con los
requisitos de los artículos 42 y 28 de la Ley N° 10.543.
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Artículo 43: Sin reglamentar.
Artículo 44: Sin reglamentar.
Artículo 45: Sin reglamentar.
Artículo 46: Sin reglamentar.
Artículo 47: Sin reglamentar.
Artículo 48:La solicitud de habilitación y registro de un Centro de Mediación debe
ser presentada por escrito ante la Dirección de Mediación.
A tales fines el solicitante deberá:
1.

Acreditar que el centro está dirigido e integrado por mediadores

inscriptos en el Registro de Mediadores dependiente de la Dirección de
Mediación, debiendo encontrarse sus matrículas definitivas y provisorias
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud;
2.

Si se trata de personas jurídicas, acompañar los instrumentos legales

que acrediten dicha personería;
3.

Adjuntar croquis o plano de relevamiento del espacio físico destinado

a la realización de los procesos de mediación, suscripto por el titular del
centro.
4.

Contar con una infraestructura adecuada, que garantice como mínimo

la existencia de dos ambientes totalmente diferenciados (sala de mediación y
de espera), con aislamiento que garantice la privacidad y una superficie que
brinde comodidad y condiciones de decoro. La Dirección de Mediación
dispondrá, mediante resolución, las dimensiones mínimas requeridas, así
como el acondicionamiento necesario;
5.

Acreditar que cuentan con los recursos informáticos adecuados que

posibiliten el acceso a Internet, un dispositivo de impresión y demás elementos

que disponga la Dirección de Mediación mediante resolución que dicte al
efecto;
6.

Presentar la nómina de los mediadores que integran el mismo,

comprometiéndose a notificar altas y bajas. A los fines de su funcionamiento,
deben designar como director a un mediador con matrícula definitiva;
7.

Presentar reglamento interno de funcionamiento, en caso de

corresponder.
Las mediaciones sólo podrán ser realizadas en los espacios físicos habilitados a tal
fin y si por motivos fundados y excepcionales tuviere que convocarse a las partes a un
lugar distinto, debe constar tal circunstancia en el acta respectiva, en la que se deben
consignar los fundamentos y el acuerdo de las partes. Dicha circunstancia debe ser
notificada a la Dirección de Mediación antes de llevarse a cabo la reunión.
La Autoridad de Aplicación debe supervisar y controlar los lugares en los que se
realicen mediaciones a fin de verificar que sean independientes de espacios donde se
desarrollen otras actividades que vulneren los principios de neutralidad y
confidencialidad de la mediación.
La Dirección de Mediación dictará las resoluciones que estime pertinentes a los fines
de reglamentar las actividades académicas que realizan los Centros Privados o
Públicos de Mediación. A su vez, debe homologar dichas actividades.
Para su habilitación, los Centros Privados deben abonar anualmente el arancel que
fije la Tasa Retributiva de Servicios correspondiente. Los fondos respectivos integran
el Fondo de Financiamiento regulado por el artículo 63 de la Ley N° 10.543.
En los Centros Públicos de Mediación, las funciones del director podrán ser ejercidas
por un coordinador, en las condiciones que se establezcan en el instrumento de su
designación.
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Artículo 49:El Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo cuenta con el
Programa de Mediaciones Gratuitas, que cubre los gastos de acceso a la mediación
para las personas que no cuenten con los recursos económicos necesarios para
afrontarlos. La gratuidad cesa si la mediación finaliza con acuerdo de contenido
patrimonial. Las mediaciones alcanzadas por el referido programa podrán
desarrollarse en las sedes del Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo o en
Centros Privados con los que el mismo tenga convenios de cooperación.
Los requisitos de acceso y las pautas para la distribución de las mediaciones son
establecidos mediante resolución de la Dirección de Mediación.
Artículo 50:El Centro Público de Mediación dependiente del Poder Ejecutivo
funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
Tiene como sedes de sus funciones las que se establezcan conforme al plan de
descentralización de la mediación en el territorio provincial.
La previsión de ser profesional especializado en mediación, habilitado en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 10543, es en relación a los profesionales
que en tal carácter forman parte de la administración pública, y que se desempeñan
en el Centro Público de Mediación dependiente del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de
lo cual, dicho Centro puede también realizar mediaciones con mediadores habilitados
e inscriptos al efecto, que son designados por sorteo en cada caso.
En cada una de las sedes del Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo que
se habiliten, se designará un coordinador con las siguientes funciones:
1.

Dirigir y coordinar las actividades del Centro;

2.

Elaborar las estadísticas relativas a la cantidad de casos atendidos por

el Centro y los acuerdos arribados en los mismos;

3.

Difundir en el entorno comunitario del Centro que coordine la cultura

relativa a la prevención de conflictos y la gestión de los mismos por medios no
adversariales;
4.

Presentar mensualmente a la Dirección de Mediación un detallado

informe de las gestiones realizadas;
5.

Designar un mediador especializado, cuando las circunstancias del

caso lo aconsejen, para que intervenga de manera conjunta con el mediador
que resultó elegido por las partes o sorteado. Igual propuesta podrá realizar
a fin de cumplir las mediaciones de práctica;
6.

Registrar y archivar las actas de las mediaciones que realice.

Artículo 51:El Centro Público de Mediación, que funciona en la órbita del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, realiza las mediaciones que
voluntariamente le presenten los particulares con los integrantes del Cuerpo de
Mediadores conformado de acuerdo con lo establecido por la reglamentación del
artículo anterior. Asimismo, intervendrá a solicitud del Poder Ejecutivo de la
Provincia, sus municipalidades, comunas, entidades descentralizadas, autárquicas y
de particulares, en los conflictos que generen situaciones de crisis en los cuales se
encuentren comprometidos intereses de la comunidad.
Las partes que requieran al proceso de mediación en el Centro Público podrán
señalar, de común acuerdo, el mediador que intervendrá en el caso. Si no lo hicieren,
el Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo procederá a su designación de
oficio por sorteo.
Artículo 52: Sin reglamentar.
Artículo 53: Sin reglamentar.
Artículo 54: Sin reglamentar.
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Artículo 55: Sin reglamentar.
Artículo 56:La Dirección de Mediación debe sistematizar la información recibida y
elevar a la Secretaría de Justicia los datos estadísticos que se recopilen,
conjuntamente con el desagregado analítico que surja de dicha información.
Artículo 57: Sin reglamentar.
Artículo 58: Sin reglamentar.
Artículo 59:Los mediadores quedan eximidos de completar el formulario estadístico
previsto en el presente artículo cuando el proceso de mediación haya sido gestionado
de manera completa a través del sistema de gestión informática que la Dirección de
Mediación implemente.
Artículo 60:El Tribunal de Disciplina de Mediación conocerá y juzgará las
infracciones éticas y disciplinarias en que incurran los mediadores, atendiendo las
previsiones del artículo 66 de la Ley Nº 10.543.
El Tribunal de Disciplina de Mediación estará integrado por quien esté a cargo de la
Dirección de Mediación o que a tal efecto se designe, y un representante de cada
Colegio Profesional que debe ser mediador con matrícula vigente, debiendo intervenir
aquel que represente en cada caso a la profesión de base del mediador sometido a
juzgamiento. Asimismo deberá nombrarse un representante de los mediadores cuyas
profesiones de base no se encuentran colegiadas, quien también debe ser mediador
con matrícula vigente.
Los miembros del Tribunal durarán dos años en sus funciones y no podrán ser
reelectos, excepto el representante de la Dirección de Mediación. Las facultades,
atribuciones y funcionamiento del Tribunal y sus integrantes estarán contenidos en un
reglamento dictado por el mismo. La presidencia será ejercida, la primera vez, por el

representante de la Autoridad de Aplicación y en lo sucesivo, como lo determine su
reglamento interno.
Artículo 61:El Tribunal Superior de Justicia dispondrá las adecuaciones
procedimentales que estime pertinentes y las formalidades necesarias a los fines de la
recepción del Formulario de solicitud, el desarrollo del proceso y la protocolización
de las Actas de cierre, para los casos en que el proceso de Mediación Prejudicial
Obligatoria sea realizado ante un Juez de Paz.
Artículo 62:
1) Anualmente, la Dirección de Mediación fijará las políticas sobre implementación,
desarrollo y puesta en marcha de la mediación en todo el territorio de la Provincia,
con los siguientes objetivos:
1.

La instalación y desarrollo de la mediación en todos los estratos de la

comunidad;
2.

La capacitación de los recursos humanos necesarios para cumplir los

objetivos de la ley y los que fije la Autoridad de Aplicación;
3.

La promoción de la mediación como una forma no adversarial de

gestión de la conflictividad;
4.

La coordinación de esfuerzos de entidades públicas entre sí, y de éstas

con las privadas, para el cumplimiento de lo expresado en los puntos 1), 2), y
3);
2) Sin reglamentar.
3) Sin reglamentar.
4) Sin reglamentar.
5) 6) y 7)Inscripción en el Registro de Mediadores para la obtención de la matrícula
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Para la obtención de la matrícula definitiva de mediador será necesario acreditar,
ante el Registro de Mediadores, los requisitos exigidos por el artículo 57, incisos 1, 2,
4, y 5 de la Ley N° 10.543 y las demás condiciones que a continuación se mencionan:
1.

Datos personales del mediador;

2.

Certificado de antecedentes otorgado por autoridad competente;

3.

Certificado de domicilio en la Provincia de Córdoba;

4.

Copia legalizada del título universitario emitida por la universidad que

otorgó el título;
5.

Certificación homologada por el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Provincia de Córdoba o de la Nación, o de autoridad
equivalente competente en la materia de otras jurisdicciones provinciales, que
acredite formación básica en mediación (Curso Introductorio, de
Entrenamiento y Pasantías);
6.

Declaración jurada de no estar incluido en las inhabilidades del

artículo 58 de la Ley N° 10.543;
7.

Certificado de no estar inscripto en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos;
8.

Constancia de pago de la Tasa Retributiva de Servicios para la

obtención de la matrícula;
9.

Acreditación de haber realizado cinco (5) mediaciones de práctica en

Centros Públicos de Mediación.
A tal fin, cumplimentados los requisitos enunciados en los apartados 1) a 8),
se otorgará una matrícula provisoria por dieciocho (18) meses que habilitará
exclusivamente para realizar las mediaciones de práctica, sin percibir
honorarios y con la dirección y observación de un mediador con matrícula
definitiva;
10.

Aprobación de una evaluación para la obtención de la habilitación

definitiva. La convocatoria a tal fin será realizada por la Dirección de

Mediación como mínimo una vez al año, pudiendo realizarse hasta dos
convocatorias anuales. Las fechas, contenido, modalidad y demás condiciones
serán fijados por resolución de dicha Dirección y publicadas con una
antelación que no debe ser inferior a treinta (30) días.
Cumplimentados los requisitos precedentes se otorgará al peticionante la matrícula
definitiva de mediador.
8) 1.El Registro de Mediadores se organizará en modo de hacer constar:
a.

la nómina de profesionales inscriptos con el respectivo número

de DNI, número de matrícula asignado de manera correlativa y la
condición de provisoria o definitiva; su estado de vigencia, suspensión
o baja;
b.

su actualización permanente disponible para consulta en el

sitio web de la Dirección y su remisión periódica a los Centros de
Mediación.
2.

Para ello la Dirección de Mediación deberá:
a.

llevar un legajo de cada Mediador donde constará la

presentación de la solicitud de inscripción, la documentación para el
otorgamiento de la matrícula provisoria e inscripción en el Registro de
Mediadores, las certificaciones correspondientes para la obtención de
la matrícula definitiva, la documentación correspondiente a cada
revalidación anual y en general la evolución de la misma;
b.

otorgar las credenciales y los certificados de habilitación que

acrediten al mediador como tal, dejando fehaciente constancia de ello
con un mecanismo habilitado a tal fin;
c.

llevar un registro de firmas de los mediadores;

d.

llevar un registro de sanciones aplicadas a los mediadores;
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e.

llevar un libro especial donde consten las licencias,

suspensiones y cancelaciones de la matrícula de los mediadores;
f.

suministrar la información que le requieran los Centros de

Mediación y el Tribunal de Disciplina creado por el artículo 60 de la
Ley N° 10.543.
9) y 10)Semestralmente, la Dirección de Mediación requerirá a los Centros Públicos
y Privados de Mediación datos sobre la actividad de la mediación desarrollada en
esos Centros, a los fines estadísticos.
11) Sin reglamentar.
12) Sin reglamentar.
13) Sin reglamentar.
14) Sin reglamentar.
15)Revalidación de la matrícula
Para la conservación de la matrícula deben acreditarse anualmente, en fecha a
determinar, treinta (30) horas de perfeccionamiento durante los primeros cinco años
computados a partir de la fecha de obtención de la matrícula definitiva, quince (15)
horas de perfeccionamiento durante los cinco años subsiguientes y diez (10) horas
durante cada año sucesivo, haber realizado cinco (5) mediaciones por año y el pago
de la Tasa Retributiva de Servicios respectiva. El incumplimiento de los requisitos
mencionados implica la suspensión de la matrícula de mediador.
16) Sin reglamentar.
17) Sin reglamentar.
18) Sin reglamentar.
19) Sin reglamentar.
20) Sin reglamentar.
21) Sin reglamentar.
Artículo 63: Sin reglamentar.

Artículo 64: Sin reglamentar.
Artículo 65:
1) Sin reglamentar.
2) Sin reglamentar.
3) Sin reglamentar.
4) La Autoridad de Aplicación generará Tasas Retributivas de Servicio por los
siguientes conceptos:
1.

Obtención y revalidación de la matrícula de mediador;

2.

Habilitación de los Centros Privados de Mediación;

3.

Homologación de cursos;

4.

Aranceles por cursos organizados por la Dirección de Mediación;

5.

Protocolización de Actas de Cierre;

6.

Cualquier otro concepto que así lo disponga la Ley Impositiva vigente.

5) Sin reglamentar.
6) Sin reglamentar.
Artículo 66:Sin reglamentar.
Artículo 67:Sin reglamentar.
Artículo 68:Sin reglamentar.
Artículo 69:Sin reglamentar.
Artículo 70:Sin reglamentar.
Artículo 71:Sin reglamentar.
Artículo 72:Sin reglamentar.
Artículo 73:Sin reglamentar.
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Artículo 74:Sin reglamentar.
Artículo 75:Sin reglamentar.
Artículo 76:Sin reglamentar.
Artículo 77:Sin reglamentar.
Artículo 78:Sin reglamentar.
Artículo 79:Sin reglamentar.
Artículo 80:Sin reglamentar.
Artículo 81:Sin reglamentar.
Artículo 82:Sin reglamentar.
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ANEXO ÚNICO AL DECRETO N°
ANEXO

19RMU1ARIO DE SOLIIMIp DE hiEDRON
Fecha de presentación:

mgoracywpau9golik

Centro de Mediación elegido:
Número de caso (uso fritera«

Usted tiene derecho a mediar en cualquier Centro de Mediación. Consulte el listado de Mediadores y
de Centros de Mediación habilitados en httolimediaclon cba coy ar
Antes de com •letar el formularlo lea detenidamente el instructivo anexo.
I. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Requirente:
Nombre y Apellido /Razón Social

Requerido:
Nombre y Apellido / Razón Social

II. NATURALEZA DEL CONFLICTO

'uso Interno
Describa los hechos en los que se basa su reclamo:

Describa con exactitud el objeto o rubros de su reclamo:

¿Reclama un monto de dinero? 'marque con una ir la opción que corresponda.

ráta
Monto del reclamo: S
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DATOS DEL REQUIRENTE

Nombre y Apellido / Razón Social:
Ir de CUL / CUIT'
Persona Jurídica 'Representante Legal (Nombre, Apellido y N' de DNI):
Domicilio real*
Localidad'
Teléfono fijo"

Teléfono moya'

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Localidad'
Teléfono fijo'

Teléfono móvil'

Domicilio electrónico'
Abogado/a PatrocinantE
N* de DNI'

¿Solicita la Inscripción en el Programa de Mediaciones Gratuitas/ Beneficio de Mediar sin Gastos?
*marque con una -r la opción que corresponda.

II
IMPORTANTE: sl solic13 !a granddaci debe completar fa Declaración Jurada correspondiente

DATOS DEL REQUERIDO

Nombre y Apellido / Razón Social'
te de CUIL o DNI / CUIT:
Domicilio real:
Localidad'

CP-

Otro domicilio conocido:
Teléfono fgo:

Teléfono móvlt

*Completar los siguientes datos del requerido, sólo e n el casode presentación conjunta
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Domicilio electrónico.
Abogado/a PatrocInante:

Firma del Requerido'

N` de DNI'
¿Proponen mediadores?
SI

Nombre y Apellido de los Mediadores propuestos:

1)
2)

Firma y sello del
Abogado/a
Patrocínenle*

No

V. DATOS DE TERCEROS
¿Considera necesario convocar a terceros para que participen en la Mediación?
Nombre y Apellido / Razón Social:
N' de DNI I CUIT:

Localidad:

CP*

Teléfono'
Carácter en el que participa'

Nombre y Apellido / Razón Social'
N' de DNI / CUFT.
Domicilio'
Localidad:

CP:

Teléfono.
Carácter en el que participa'

Firma y aclaración del Requirente

Firma y sello del Abogado/a Patrocinante
Matrícula N-
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PAI111C4P~:;AplgONAÍS5 MEDIÁtIÓN1F!RÉjUtilÇIJ
,k
- OBLIGAR:11
Fecha de presentación:

/

/

Anexo N°:
Número de caso (uso interno):

El presente acero sólo debe adjuntarse al Formularlo de Solicitud de Mediación PreWa y Obligatoria
vio al Acta de Cierre en el caso de que participen múltiples requirenies, requeridos o terceros. Si se
insta de ntós de 4 participantes adicionales, adjunte la cantidad de anexos necesarios para su
consignación.
Cantidad de participantes adicionales:
Cantidad de anexos incorporados:

_J
Nombre y Apellido/ Razón Social:

Tipo y N° de Documento / CUIT:
Domicilio mal:

Rol en d que participa:
Requirente
Requerido
Tercero
Otro (especifique)

Localidad:
CP:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Localidad:

Firma del participante

CP:
Teléfono:
Domicilio electrónico:
Abogado/a Patrocinante:

Mal. N°.

Firma del Abogado
Patroeinante
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Nombre y Apellido / Razón Social:

b•••
Tipo y N° de Documento / CUIT:

Rol en el que participa:

Domicilio real:
Requirente
Requerido
Tercero
Otro (especifique)

Localidad:
CP:
Teléfono fijo:

_ Teléfono móvil:

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Firma del participante
Localidad:
CP:
Teléfono:
Domicilio electrónico:

Fuina del Abogado
Patrocinante

Abogadoht Patrocinante:

MaL N°:

Rol en el que participa:
Nombre y Apellido / Razón Social:

Tipo y N' de Documento CUIT:
Domicilio real:

Localidad:

Requirente
Requerido
Tercero
Otro (especifique)
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CP:
Teléfono fijo: _

Firma del participante

Teléfono móvil: _

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Firma del Abogado
Patrocinante

Localidad:
CP:
Teléfono:
Domicilio electrónico:
Abogado/a Patrocinante:

Mal N°-

_)
Nombre y Apellido / Razón Social:
Rol en el que participa:
Tipo y N° de Documento / CUIT: _._

.

_ _
Requirente
Requerido
Tercero
Oma (especifique)

Domicilio real:

Localidad:
CP:
Teléfono fijo: _

Teléfono móvil:

-----

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Firma del participante
Localidad:
CP:
Teléfono:

,._

Domicilio electrónico: __
Abogado/a Patmcinante:

Mat. N*:

___

___

_

__

Firma del Abogado
Patrocinante
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ANEXO ÚNICO AL DECRETO N °

ANEXO II

DECLARACION JURADA
•

en relación a los hechos personales y declaración de mero conocimiento en lo que hace a terceras personas
SOLICITUD DE BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS

INSTRUCCIONES DE LLENADO
- NO deje campos vacíos (trace una línea o coloque S/D (sin datos), en donde correspondiere).
- Se sugiere acompañar FOTOGRAFIAS.
- Se sugiere acompañar los informes expedidos por reparticiones públicas (Ej • ANSeS; AFIP; Registros; etc...)

DATOS PERSONALES

Nombre del Peticionante
Fecha de Nacimiento

CUIT / CUIL

Tipo y Número de Documento
Domicilio Real

Cant. de Familiares a Cargo

Vivienda Propia SI - NO

Vivienda Alquilada SI -NO Monto de Alquilen
Fecha de Contrato:
Nom. y Ap. de Garantes:
Domicilio:
Nom. y Ap. de Locador:
Domicilio:
Nombre del Cónyuge o Conviviente
Fecha de Nacimiento
CUIT / CUIL
Tipo y Número de Documento
Domicilio Real
DESPRIPCION DE LA VIVIENDA DONDE RESIDE EL SOLICITANTE
Cant. AtIns

m2

Antigüedad de la Vivienda

Sup. Del Terreno
Sup. Cubierta

Cantidad de Dormitorios
Cantidad de Baños
Características del Techo
Características del Piso

tejas
madera

Características de las Aberturas

madera

chapa
granito
chapa

losa
cerámico
aluminio

otros
otros
otros

*marque con una cruz "x", la opción

IMPORTANTE: Para el caso que resulte de dificil descripción, o si lo estima pertinente, puede acompañar un
mínimo de cinco fotografías descriptivas de la vivienda, con valor de "Declaración Jurada".

INGRESOS
Profesión o Actividad
Domicilio Laboral y/o Comercial
Ingresos Mensuales
Rentas - Alquileres
Ingresos Cónyuge o Conviviente
Ingresos de Personas a cargo (excluyendo Cony. o Conviv.)
Planes Sociales Oficiales SI - NO Nacional: $

Provincial: $

Municipal: $

DATOS PATRIMONIALES en esta u otras provincias

kw..MatrIcula;'Diréc:,13atriorCiucladAntIwypas2,rix 3/alcOrlercAdd .111:1 Var:FiscalSo:POSO
Inmueble Urbano
Inmueble Urbano
Inmueble Rural
Inmueble Rural
( 1 ) : Informar si reconoce embargo, hipoteca, si es bien de familia, si está afectada al régimen de vivienda
única, o si tiene afectada la libre disponibilidad.(siempre marque con una "X" en "No Poseo", en caso que corresponda).

fre,24;:',71"ffti:M.OdelifWAftot.P1111010f11."''';

..,:-

- Walillt;M:étieádlis MEI V.M7IIIPOrt4104116,

Vehículo
Vehículo
Bs. Muebles regist.
Bs. Muebles regist.
( 1 ) : Informar si reconoce embargo, prenda o si tiene afectada la libre disponibilidad.(siempre marque con una "X" en "No Poseo", en caso que corresponda).

,»,,,Efettw.1116,:g.tieltw.BaftOtiMaidiPattntidgd3r 4iNunintilkieSiiéptati: »aré« hfci Paleó
Pesos
Moneda Extranjera
Acciones, Titules, etc
541frversilinet5EiliáriCrjertaiit'últinfiCit;fl'ñóg;Iiiderat‘dirbálluttieáriétititlá'd)1

Plazo Fijo en Pesos
Plazo Fijo en M.Ext
Titulos Públicos
Acciones

PA#070).1.1

90,4

lecabivo

1944(AiLa
Jubilación Privada
Seguro de Retiro
Otros
aleTipo de CréditolMOS miuggiDeudoa *Importe. No-Posee

Crédito por cobrar
Crédito por cobrar
ISSEmpresa o'Sociedada OMIPartica liTipo-de,Explotación1 Valuación No-Poseo

Negocios
Negocios
eaDescripción

!Valora No Poseo

SIIII~~Otros- Biener--Descripción~~~

/*Malora N6 Poleo

Semovientes
Semovientes
Semovientes
Semovientes

Obras de Arte
Maquinarias
Bienes del Hogar
Otras
Otras
~Empresa otorgante de laaarjeta (vigente.o -no) en Ion-Mimos 2 añosa

No Poseo

Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Crédito

PASIVO obtenido en los 2 últimos años
',Monto-de- la'Defida1 MINIMMIMI Entidad al~ifilla ICOota7 Mensual! N6-PoisS

Deudas Bancarias
Deudas Prendarias
Deudas Hipotecarias
Otras Deudas
Otras Deudas

GASTOS

EN

SERVICIOS DOMICILIARIOS

$ de Cortsurrici, Nfériéuali N° ZtálCliente

$ Cons..Mensual, NºCtaíCiie

Luz

Teléf. Celular

Agua

Poliza de Seg.

Gas

TV por Cable

Teléf. Fijo

Club
Otros

IMPORTANTE: Complete con una línea "

" los rubros que NO posea.

EVENTUALES DERECHOS O DEUDAS LITIGIOSAS en los últimos 5 años (concluidos o no)
Carátula'y :Juzgado, t,... r

.Tipocle Juicio Monto Demanda NdWodeo

Propios
Propios
Propios
Sociedad Conyugal
Sociedad Conyugal
Conviviente
Conviviente
Hijos
Hijos
DESCRIPCION PATRIMONIAL DE BIENES PROPIOS DEL CONYUGE, CONVIVIENTE, O PERSONAS

SUJETAS A PATRIA POTESTAD, TUTELA O CURATELA NO INCLUIDO EN EL DETALLE ANTERIOR
`:-!,:---, '1 : "' ':-Irt":„ -DeÉcripción'clel bien:.(

' P

if.;..i, --' 'Valuatterer—.1

DATOS ADICIONALES

Personas a cargo cursando estudios
.. Nivel ,

.

y

Pre- escolar
Primario
Secundario
Universitario - Terciario

Cantidad di PersOna r a r .Enticiad Publica

k- Entidad Privada , Val& de, Cultal NO,PPseo

Pockx Ieceso

1
9

( 4,clolLa

DATOS DE LA MEDIACIÓN

Nombre de los Autos Principales
Número de Expediente
Demandado
Domicilio
Monto de la Pretensión
Importe aproximado de los
gastos de la Mediación
MARQUE si tiene presentado algún otro B.L.S.G (Beneficio de Litigar Sin Gastos) o B.M.S.G. (Beneficio de Mediar sin
Gastos). * marque con una "X", la opción que corresponda.
En caso positivo, indique el Nro. del Expte. del B.L.S.G. o B.M.S.G.
El que suscribe

, Documento N°

con domicilio real en calle

N°

de la localidad

de Barrio

de estado civil

declara BAJO FE DE JURAMENTO

que al día de solicitud del Beneficio de Mediar sin Gastos es poseedor del patrimonio supra descripto.Asimismo manifiesta que la presente Declaración Jurada incluye la totalidad de los bienes propios del declarante y de
su cónyuge, así como los bienes de la sociedad conyugal, y los de quienes se encuentran bajo su patria potestad, tutela y/o curatela.Además, el declarante manifiesta conocer el monto de los gastos cuya eximición de pago pretende.Córdoba a

días del mes de

Firma del Declarante

del año

Firma del Patrocinante o Apoderado en el incidente
Matrícula

Art 172 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro
con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o apa-

rentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o
engaño.Pu-Aculo 293 del Código Penal: "Será reprimido con reclusión o prisión de uño a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicios°
A bs manifestaciones vertidas én el presente formulario, se sugiere incorporar la siguiente documental.Documento de identidad del peticionante y su cónyuge o conviviente.Constancia de Cuit o Co!! de ambos.Recibo de Haberes o Certificación de Ingresos de ambos.Contrato de Alquiler, Rentes u otros Ingresos.Escrituras de inmuebles y Títulos de Propiedad de Automotores.Certil. de Pw. Fijo; Resumen de Cuentes Bancadas y de Tarjetas de Crédito.Constancias de Créditos o Deudas Hipotecadas, Prendadas, Bancadas, etc.Factura de Servicios, Impuestos, etc.Cedulón de Imp. Provincial sobre los Inmuebles y/o Automotores declarados
Pólizas de Seguros contratados.

La presente y las copias correspondientes a los instrumentos incorporados revisten el carácter de declaración jurada y toda
inbrmación engañosa y/o maliciosa y/o que oculte la real situación económica del peticionante y su grupo familiar, será
pastle de las acciones penales que correspondan (Art.172 y Art.293 del Código Penal).-

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"
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ANEXO ÚNICO AL DECRETO N'
ANEXO III

ACTA DE CIERRE DE I1EDIACIÓT(PÜÉIUDI&IALbBLIGAiOPJA *
Fecha:

/

Centro de Mediación:

Número de caso luso bueno):

I• I I<•1/‘ \ I I •
A. REQUIRENTE
Nombre y Apellido/ Razón Social:

Tipo y N° de Documento / CUIT:
Domicilio real:
Localidad:
Teléfono fijo:

CP:
_ Teléfono móvil:_

_

Domicilio constituido a los efectos de la mediación:

Localidad:

CP

Teléfono: _
Domicilio electrónico:
Abogado/a/a Patrocinante:

Mat. N°:

R. REQUERIDO
Nombre y Apellidos' Razón Social:
Tipo y N° de Documento/ CUIT:
Domicilio real:
Localidad:
Teléfono fijo: _

CP:
Teléfono móvil:

Domicilio electrónico:
Abogadoki Patrocínenle:

Mal. N°:

2018 "Año del Centenario de la Reformó' Universitaria"

MEDIADORES
Nombre y Apellido:

Mal. N°:

Nombre y Apellido:

Mal. N°:

TERCEROS
Nombre y Apellido ! Razón Social
Tipo y N° de Documento! CUIT:
Domicilio real:

CP:

Localidad:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:
Domicilio electrónico

Mal. N°:

Abogado/a Pairocinante:
Carácter en el que participó

11.1‘1111<‘1‘1

\ ll I

\I In\

NII

Cantidad de reuniones realizadas:
Fecha de la primera reunión: _f_f_
Fecha de la última reunión:
Resultado de la Mediación:
Con acuerdo total
Con acuerdo parcial
Sin acuerdo:
Por decisión de las panes
Por vencimiento del plazo
Por inasistencia del requerido
Domicilio donde se cursaron las notificaciones:

Fecha y forma de las notificaciones:
Por inasistencia del requirente
Por inasistencia de todas las partes
Por imposibilidad de notificar
Rubios acordados:

/

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

90,44, I
fiecatfAio
3964d-olta
_o_•

o

Rubros no acordados:

Monto del acuerdo: S
Transcripción del texto del acuerdo:

2018 "Año de/Centenario de la Reí-vi-fija Un ersitaria"

¿El requerido manifestó su voluntad de reconvenir?

MEI
Alcance del pretensión:

111.111i 1111 \

Monto de los honorarios de los mediadores: 5
c

Distribución de los honorarios! persona a cargo del pago:

Monto de los honorarios del abogada'a del requirente: $
Distribución de los honorarios / persona a cargo del pago:

Monto de los hononuios del abogndo/a del requerido: $
c

Distribución de los honorarios persona a cargo del pago:

1% . 1

\ \

\ I'd

I I

Monto de la Tasa de Justicia o Tasa Retributiva de Servicios: $
c

Persona a cargo del pago:

Monto de aportes al Colegio de Abogados: 5
Persona a cargo del pago:
Monto de aportes a la Caja de Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba:
5
Persona a cargo del pago:

\ ‘II I I \ I' ult I‘ \

I I. ‘1 l\

*a completar por el firaelonario encargado de la promeolizarldn. en coso de corresponder.
Monto de la multa aplicada: 5
Domicilio donde se notificó la resolución:

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Poie,x rdwo
I

26,01,04a
1
N° de expediente de aplicación de la multa:

\

I)\\

\ \I 1\`‘ \P11 II/ \ \1,1

romfirtar Por ri fonekmatio encargado de la protocolizaddn, ea raso defina de pago de los aportes
etarespoattleates
Con t'esta _U_ se comunicó a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba la falta de pago de los aportes correspondientes.
Con fecha

se comunicó al Colegio de Abogados de Córdoba la falta de pago de

los aportes correspondientes.
'hil

.

11,1 I<\ \ lin! •

*Campo tto ohltgatorta

FirITID del requirente

Firma y sello del abogadeJa del

Firma y sello del mediadorfa

requirente

interviniente

Firma y sello del abogadrda del

Firma y sello del mediadorta

requerido

interviniente

Firma y aclaración de terceros

Firma y aclaración de terceros

Finna y aclaración de terceros

participantes

panicipantes

participantes

Firma del requerido

