
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 11/2004 
 
En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los once días del mes de marzo de 
dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que por Acordada nro. 111/03-STJ- se dispuso postergar el término de la puesta en 

marcha de la obligatoriedad de la mediación prejudicial e intra-judicial dispuesto por Ac. 56/03-
STJ, cuya entrada en vigencia será el 1-4-04. 

Que en este estadio se hace necesario el dictado de un instrumento de regulación que sirva 
de soporte al funcionamiento de los Centros Judicial es Mediación, en atención a la nueva etapa 
de la puesta en marcha a partir del 1-4-04 de la mediación prejudicial e intra-judicial y 
obligatoria, como se expresara en el punto precedente. 

Que corresponde en uso de las atribuciones que le son propias al Superior Tribunal de 
Justicia proceder al dictado de dicho instrumento. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1ero.) Aprobar como texto ordenado e instrumento de funcionamiento de los Centros 

Judiciales de Mediación de las cuatro Circunscripciones Judiciales el anexo que forma parte de la 
presente. 
 

2do.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 
 
 



ANEXO ACORDADA Nº 11/2004 - STJ 
 

REGLAMENTACIÓN DE LOS CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN 
 

A) DE LOS CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN. 
 
Artículo 1°.- CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN. 

Llámase Centros Judiciales de Mediación a los organismos encargados de la tramitación 
de las mediaciones judiciales, preprocesales e intra procesales, en el ámbito del Poder Judicial de 
la provincia de Río Negro; con el alcance, modalidades y disposiciones establecidas en la 
presente. 
 
Artículo 2°.- Los Centros Judiciales de Mediación (CE.JU.ME.) estarán a cargo de un 
Magistrado en cada Circunscripción, con titulo de mediador, en carácter de Director, designado 
por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
 
Artículo 3°.- FUNCIONES. 

Son funciones de los CE.JU.ME: 
 

a) Organizar, poner en marcha y hacer funcionar el Programa de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos (MARC) en la respectiva Circunscripción.  
b) Llevar el Registro de Mediadores y Co-mediadores de la circunscripción, según las respectivas 
incumbencias profesionales. 
c) Asistir a los Magistrados y Funcionarios Judiciales en la aplicación del programa. 
d)Asignar las mediaciones a los mediadores y co-mediadores. 
e) Resolver las excusaciones y/o recusaciones del mediador y co-mediador. 
f) Dotar a los mediadores y co-mediadores de espacio físico, en los CE.JU.ME, para la 
realización de las audiencias de mediación. 
g) Cursar las notificaciones de las mediaciones en trámite de conformidad a lo establecido en la 
presente reglamentación. 
h) Supervisar y ejercer el contralor funcional y disciplinario de los mediadores y co-mediadores. 
i) Coordinar las actividades del CE.JU.ME. con el Colegio de Abogados de cada Circunscripción 
y con las colegiaciones de los co-mediadores de otras incumbencias profesionales afines y 
suscribir convenios a los efectos de incorporar mediadores y co-mediadores voluntarios gratuitos. 
j) Protocolizar y custodiar los "Acuerdos" a que se arribe a través de la aplicación de los Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos. 
k) Relevar y registrar los datos pertinentes con el objeto de elaborar estadísticas útiles y 
confiables para el control de gestión. 
1) Propender a la capacitación de mediadores y co-mediadores, en colaboración con la Escuela de 
Capacitación Judicial e instituciones académicas autorizadas al efecto por el STJ. 
m) Poner a disposición de los tribunales la nómina actualizada de abogados mediadores y co-
mediadores de otras incumbencias profesionales en forma permanente. 
n) Difundir e instrumentar las acciones necesarias para hacer conocer las ventajas de la 
mediación y los demás métodos participativos de resolución de conflictos. 
ñ) Dictar normas de funcionamiento interno de la oficina de Mediación. 
 
Artículo 4°.- LISTADOS DE MEDIADORES Y CO-MEDIADORES. 

Cada Centro Judicial de Mediación conformará en la respectiva Oficina de Mediación un 
Listado de Mediadores y otro de Co-mediadores. A tal efecto realizará el pertinente sorteo 
público anual, del que se conformará el respectivo listado, según al orden en que fueren 
desinsaculados. 

Para integrar el listado de Mediadores se deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer título de abogado, con tres años de antigüedad en el mismo o en la función judicial y 
estar inscripto en la matrícula del colegio respectivo. 
 
b) Haber aprobado el curso introductorio, entrenamiento y pasantías que implica la conclusión 
del nivel Básico del Plan de Estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia de la 
Nación. Los profesionales que hubieran completado el nivel básico de Mediación a través de 
cursos de la Escuela de Capacitación Judicial, quedarán automáticamente habilitados.- Los que 
hayan obtenido sus certificaciones en años anteriores, en instituciones privadas, reconocidas por 



el Ministerio de Justicia de la Nación, deberán acreditar veinte horas de pasantías o actualizar su 
matrícula con igual cantidad de horas de pasantías. 
 
c) Los profesionales que hubieran realizado el curso de mediación comunitaria tendrán acreditado 
el cumplimiento de lo dispuesto en el inc. b). 
 
d) Los magistrados, funcionarios judiciales, funcionarios de ley y los empleados del Poder 
Judicial con título de abogado, que acrediten el cumplimiento de los requisitos del inc. b) podrán 
integrar las listas de mediadores, previa autorización del STJ, pudiendo actuar sólo en carácter de 
voluntarios y siempre que no se transgredan las prohibiciones e incompatibilidades contempladas 
en los arts. 201 incs. 1 y 3 de la Constitución Provincial, 8 inc.a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y de la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública Nº 3550. 
 
e) E1 listado de co-mediadores podrá estar integrado por profesionales de las distintas áreas 
afines a la controversia judicial o disciplinas auxiliares del servicio de justicia, quienes deberán 
acreditar personalmente el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso "b". Asimismo los 
funcionarios de ley y empleados judiciales, con grado académico universitario, que se encuentren 
comprendidos en el referido inc. b) previa autorización del STJ podrán integrar las listas de co-
mediadores, pudiendo actuar solamente en carácter de voluntarios. 
 

En todos los casos, la inscripción tendrá carácter provisorio. La matriculación definitiva 
estará sujeta a una activa actuación en la mediación por un plazo mayor de dos años, y haber 
aprobado la evaluación que se establezca a través de la reglamentación que dicte el Superior 
Tribunal de Justicia. 
 

Quienes no reúnan la antigüedad prevista en el inciso a), podrán participar como 
observadores en la mediación. 
 
Artículo 5°.- AUXILIARES TÉCNICOS DE LA MEDIACIÓN. 

En todas las causas, mediando consentimiento de las partes y a su costa, podrá requerirse 
el apoyo de Auxiliares Técnicos con grado académico o idóneos en la incumbencia de la materia 
que se discute. 
 
Artículo 6°.- INHABILITACIONES O CONDENAS. 

No podrán actuar como Mediadores o Co-mediadores quienes registren inhabilitaciones 
profesionales o penales, ni condenados a pena de reclusión, prisión o inhabilitación mientras las 
mismas no se hayan extinguido. 
 
Artículo 7°.- RETRIBUCIÓN Y HONORARIOS 

Créase como unidad de medida de pago el MED, cuyo valor será de Pesos veinticinco 
($25), la que será actualizable por el Superior Tribunal de Justicia. 

 
En caso de no existir acuerdo del mediador con las partes respecto de los honorarios, este 

percibirá por su tarea una suma fija que se establecerá de conforme a las siguientes pautas: 
 

a) En el supuesto que el mediador designado aceptare el cargo y no se substanciare el proceso de 
mediación por causas ajenas al mediador o por incomparecencia injustificada de alguna de las 
partes a la primera audiencia, la retribución del mediador será equivalente al monto de dos (2) 
MED que estará a cargo del requirente, quien podrá repetir el pago en juicio posterior. 
 
b) A los fines de fijar la base sobre la que se determinará el monto de los honorarios a percibir 
por el mediador, se tendrá en cuenta el monto del acuerdo, con sujeción a las siguientes pautas: 
- para asuntos en que se encuentren involucrados montos de hasta sesenta (60) MED, la 

retribución será de ocho (8) MED. 
- para asuntos de montos comprendidos entre más de sesenta (60) MED y hasta ciento veinte 

(120) MED, la retribución será de diez (10) MED; 
- para asuntos de montos superiores a ciento veinte (120) MED y hasta trescientos (300) MED, 

la retribución será de dieciseis (16) MED; 
- para asuntos de montos desde trescientos (300) MED y hasta seiscientos (600) MED, la 

retribución del mediador será de veinticuatro (24) MED; 
- para los casos de montos superiores a seiscientos (600) MED el honorario del mediador será 

del 5% del monto del acuerdo, no pudiendo superar la suma equivalente a sesenta (60) MED; 



- en los casos sin contenido patrimonial el honorario será equivalente a ocho (8) MED por la 
primera reunión, mas dos (2) MED por cada reunión posterior. 

 
c) En los casos en los que no se arribe a un acuerdo por desestimiento, interrupción o fracaso del 
proceso de mediación, se aplicará la escala precedente en la proporción del 25% por audiencia 
hasta su máximo. 
 
d) En el caso en que actúe un co-mediador, los honorarios fijados para el mediador de acuerdo a 
la escala anterior, se dividirán entre ambos por partes iguales. 
 
Artículo 8º.- PAGO DE HONORARIOS DEL MEDIADOR. 

Los honorarios serán soportados por las partes en igual proporción, salvo convenio en 
contrario. Una vez celebrado el acuerdo o finalizada la mediación sin acuerdo, sea por decisión 
de las partes o del mediador, se habrán de satisfacer los honorarios al momento de la firma del 
acta final. En caso de no abonarse en este acto, deberá realizarse el pago dentro de los treinta días 
posteriores, transcurrido dicho plazo se aplicará una multa equivalente a dos (2) MED cada 
treinta (30) días de atraso. 
 
Artículo 9º.- HONORARIOS DE LOS LETRADOS. 

Los honorarios de los letrados intervinientes se fijarán por acuerdo de partes. Caso 
contrario, se regirán por lo dispuesto en el art. 7° de la presente.  
 
Artículo 10º.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. 

Para la parte que obtenga el beneficio de litigar sin gastos y/ o quien actúe con el 
patrocinio del defensor oficial, los honorarios del mediador y experto, si los hubiere, serán 
solventados por el Poder Judicial, con la misma metodología utilizada para el pago de peritos, 
conjueces, jueces sustitutos o funcionarios Ad-Hoc; conforme el procedimiento de la Acordada 6/ 
00, en la suma de dos (2) MED. - 
 
Artículo 11º.- FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA. 

A efectos del financiamiento del sistema, en orden a las mediaciones con beneficio de 
litigar sin gastos, se crea el bono de mediación, que deberá ser abonado previo a acceder al 
trámite, de conformidad a las disposiciones que establezca al efecto el Superior Tribunal de 
Justicia. 
 
Artículo 12°.- CARÁCTER HONORARIO DEL VOLUNTARIADO.  

Los mediadores que actúen en carácter voluntario lo harán de manera honoraria, no 
pudiendo reclamar regulación de honorarios por su labor. 
 
Artículo 13°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El programa de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos se aplicará en las 
siguientes cuestiones: 
a) Patrimoniales del fuero civil, comercial y de minería. 
b) De familia. 
 
Artículo 14º.- EXCLUSIONES. 
a) Las causas en que este comprometido el orden público. 
b) Las que resulten indisponibles para los particulares, amparo, habeas corpus y habeas data. 
c) Las medidas cautelares de cualquier índole. 
d) Las multas y sanciones conminatorias. 
 
Artículo 15°.- GRADUALIDAD 

Se determina como ámbito de aplicación de la mediación obligatoria intrajudicial y 
prejudicial, a las siguientes cuestiones: 

 
1.- En razón de la materia: 

a) Familia: Liquidación de sociedad conyugal. Tenencia y régimen de visitas cuando 
dichas cuestiones se planteen en forma autónoma. 

b) Patrimonial: Daños y Perjuicios derivados de delitos y cuasi-delitos. Desalojo. 
Acciones de revisión de contratos derivados de la ley 25561, leyes posteriores y sus decretos. 
Ejecuciones de expensas comunes. 
 



2.- En razón del territorio: 
Para los casos en que cualquiera de las partes (requirente-requerido) resida en un radio no 

mayor de 70 km. del asiento de los CE.JU.ME. habilitados actualmente y que se habiliten en el 
futuro. 
 
Artículo 16°.- OFRECIMIENTO DE LA MEDIACIÓN VOLUNTARIA-OPORTUNIDAD. 

Para los casos en los que la mediación no resulte obligatoria en función de lo previsto en 
el art. anterior, los tribunales de los fueros Civil, Comercial y de Minería, de Familia y 
Sucesiones en los juicios de conocimiento y en ocasión de las audiencias de los arts. 36  punto 2 
a) , 361, 489, 639 y 697 del CPCC y en los restantes procedimientos especiales en la ocasión que 
el juez determine: 

 
a) Informarán y ofrecerán a las partes la existencia del Programa de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos, dejando constancia en las actas respectivas de cada audiencia y en la 
oportunidad prevista en el párrafo precedente. 
 
b) Podrán disponer, previo acuerdo de partes , la mediación con suspensión del proceso por un 
plazo que .no podrá exceder al determinado en el art. 19. 
 
Artículo 17.- GARANTÍAS. 

La actuación del mediador deberá asegurar: 
 

a) Neutralidad. 
b) Confidencialidad de las actuaciones. 
c) Comunicación directa entre las partes. 
d) Justa composición de intereses.  
e) Igualdad. 
f) Oralidad. 
 
Artículo 18º.-PATROCINIO LETRADO. 

Las partes deberán concurrir al proceso de mediación con asistencia letrada, bajo 
apercibimiento de nulidad de todo lo actuado. 
 
Artículo 19º.- PLAZO DE LA MEDIACIÓN. 

El plazo para la mediación será de hasta sesenta días hábiles contados a partir de la 
presentación, ante el CE.JU.ME respectivo, del requerimiento establecido en el artículo 24; el 
mismo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes hasta treinta días más, debiendo dejarse 
constancia por escrito e informar de inmediato, el Centro, al Juez de la causa en el supuesto del 
art. 16 inc.b). 
 
Artículo 20º.- CONFIDENCIALIDAD. 

El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial. Las partes, sus abogados, el 
mediador, el co-mediador y los auxiliares técnicos tendrán el deber de confidencialidad, debiendo 
todos los intervinientes suscribir el respectivo convenio.-Los participantes quedan relevados de 
este deber en caso de tomar conocimiento de un delito de acción pública. 

Las actas con que concluya la mediación y que serán de resguardo del CE.JU.ME, sólo 
resultarán de acceso a las partes, sus letrados y el mediador actuante. 
 
Artículo 21º.- COMPARECENCIA PERSONAL - REPRESENTACIÓN. 

Las personas físicas deberán comparecer personalmente, documentadas y acompañadas 
por su abogado patrocinante. Cuando ello no fuere posible por imposibilidad física debidamente 
acreditada el mediador podrá realizar las entrevistas en el domicilio del impedido, siempre con la 
presencia de su abogado patrocinante. Las personas jurídicas comparecerán por medio de las 
autoridades estatutarias que ejerciten su representación acompañando en su caso el poder con 
facultades suficientes, el que deberá presentarse antes de la iniciación del procedimiento de 
mediación. Los planteos sobre la personería serán resueltos por el Director del CE.JU.ME, sin 
recurso alguno. 
 
Artículo 22°.- DESISTIMIENTO DE LA MEDIACIÓN. 

La incomparecencia injustificada, a criterio del mediador, de cualquiera de las partes a la 
primera audiencia y/o siguientes implicará el desistimiento de la mediación. 
 



Artículo 23º.- MULTA. 
Se sancionará con una multa de hasta tres (3) MED a la parte que residiere dentro del 

radio de 70 km. del CE.JU.Me respectivo, y estando fehacientemente notificada, incompareciere 
en forma injustificada. Sólo se admitirán como causales de justificación de la incomparecencia de 
alguna de las partes razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas y expresadas por escrito 
ante el mediador. 
 

DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Artículo 24º.- INICIACIÓN DEL TRAMITE. 

El requirente formalizará su pretensión ante el CE.JU.ME de la Circunscripción 
correspondiente, detallando la misma en un formulario cuyos requisitos se establecerán en el 
Anexo, y que será provisto por aquél. 
 
Artículo 25º.- DEL FORMULARIO DE INICIACIÓN. 

El formulario de iniciación del trámite será completado y suscripto por el requirente y su 
letrado, debiendo presentarse por cuadruplicado, conjuntamente con el comprobante de pago del 
bono de mediación, efectuado en la cuenta oficial correspondiente. 

En tal oportunidad deberá denunciarse el domicilio del requerido bajo su responsabilidad. 
En el supuesto que el formulario resulte incompleto deberá conformarse totalmente en el 

plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente al de la constancia de presentación, 
bajo apercibimiento de tenerlo por desistido y disponer su archivo. 
 
Artículo 26º.- ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR. 

Cumplimentado el procedimiento del art. 25, el requirente podrá elegir el mediador que 
intervendrá de un listado de TRES (3) que proporcionará el CE.JU.ME, de acuerdo a la lista de 
sorteo. 

Quien haya sido elegido no podrá integrarse nuevamente a la lista hasta que fueren 
designados la totalidad de los mediadores registrados, salvo que haya debido excusarse o hubiese 
sido admitida la recusación. 

Si el requirente no ejerciere su derecho de elección, el CE.JU.ME procederá a la 
designación del que correspondiere siguiendo el orden de la lista surgida del sorteo regulado en el 
artículo 4. 

El requerido podrá aceptar el mediador designado u oponerse en un plazo de TRES (3) 
días desde su notificación. En cuyo caso, el CE.JU.ME procederá a la designación de otro 
mediador de la lista de sorteo.  

Cuando una o ambas partes gocen del beneficio de litigar sin gastos o estén asistidos por 
Defensor Oficial el Director del CE.JU.ME tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la designación 
de mediador del listado de voluntarios que se conformará con los mencionados en el inc. d) del 
art. 4º y los demás profesionales que se inscriban en dicho carácter. Agotado dicho listado único 
de mediadores voluntarios, procederá la designación de un mediador del listado de los rentados. 
 
Artículo 27°.- ACEPTACIÓN DEL CARGO. 

El mediador designado será notificado por el CE.JU.ME y deberá aceptar el cargo en el 
término de TRES (3) días hábiles, bajo apercibimiento de remoción. 
 
Artículo 28.- REMOCIÓN. 

Será removido de la lista el Mediador o Co-mediador que por tres veces consecutivas en 
un año no aceptare las mediaciones asignadas sin motivo atendible o incumpliere el desempeño 
de la labor asumida; ello sin perjuicio de la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ética del 
Colegio de Abogados u otra colegiación profesional correspondiente por intermedio del Director 
del Centro Judicial de Mediación, con notificación al Superior Tribunal de Justicia.. El 
reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios y podrá ser excluído del listado de 
mediadores o co-mediadores. 
 
Artículo 29º.- EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN. 

El mediador y el co-mediador deberán excusarse por las causales previstas para los jueces 
en los arts 17 y 30 del CPCC, podrán ser recusados con expresión de causa en los términos del 
art. 17 precitado o sin ella y por una sola vez hasta la oportunidad de su primera intervención en 
el proceso, vencido dicho plazo se reputarán aceptados. 

Producida la excusación o recusación del mediador, previa resolución irrecurrible del 
Director del Centro respectivo, la oficina procederá a designar un nuevo mediador. 



Artículo 30º.-  IMPEDIMENTOS. 
El mediador o co-mediador no podrán haber tenido vinculación por asesoramiento o 

patrocinio con ninguna de las partes durante un lapso de un año anterior al inicio de la mediación 
y, finalizada ésta, tendrán prohibición absoluta de patrocinarlas o asesorarlas en la causa mediada 
y en las demás cuestiones relacionadas con la misma. 
 
Artículo 31°.- PRIMERA AUDIENCIA. 

El CE.JU.ME, previo acuerdo con el mediador, fijará la fecha de la primera audiencia en 
un plazo que no podrá exceder de CINCO (5) días de la fecha de notificación de la designación 
del mediador. 

Si la primera audiencia no pudiera celebrarse por motivos justificados a criterio del 
mediador, el CE.JU.ME deberá convocar a una segunda, en un plazo que no podrá exceder los 
cinco (5) días hábiles desde la audiencia no realizada. 
 
Artículo 32°.- NOTIFICACIÓN. 

El CE.JU.ME notificará, la fecha prevista para la primera audiencia al requirente en el 
domicilio constituido y al requerido en el domicilio real, como así también quien actuará como 
mediador en el proceso. 

Las Notificaciones deberán contener:  
 

a) Objeto del reclamo. 
b) Nombre y domicilio del destinatario. 
c) Indicación del día, hora y lugar de celebración de la audiencia. 
d) Transcripción de los arts.(18, 21, 22, 23 y 26).  
e) Nombre y domicilio del mediador y en su caso, del co-mediador. 
 

Las partes serán notificadas de la fecha de la primera audiencia mediante cédula o 
cualquier medio de notificación fehaciente con una antelación mínima de tres (3) días a la 
realización de la misma. 
 
Artículo 33º.- AUDIENCIAS. 

Dentro del plazo previsto para la mediación, el mediador podrá convocar a las partes a 
todas las audiencias que sean necesarias para el tratamiento y resolución del conflicto. 

De las mismas deberá dejarse constancia por escrito, consignando únicamente su 
realización, fecha, lugar, participantes, día y hora de la próxima audiencia, firmando el acta todos 
los intervinientes. 
 
Artículo 34°.- CONVOCATORIA A CO-MEDIADORES Y/O EXPERTOS. 

El mediador de acuerdo a la complejidad y demás circunstancias del caso, podrá requerir 
la participación de co-mediadores, siempre que exista acuerdo de las partes. 

También se podrá requerir la participación de expertos o técnicos en la materia objeto de 
la mediación, siempre con acuerdo de las partes, y sus honorarios serán abonados por el 
solicitante, salvo convenio en contrario. 
 
Artículo 35º.- PARTICIPACIÓN DE TERCEROS. 

Cuando las partes o el mediador advirtieren que es necesaria o conveniente la intervención 
de un tercero, se lo podrá citar siempre que medie acuerdo de partes para ello. 
 
Artículo 36º.- CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN. 

El procedimiento de mediación concluirá en los siguientes casos: 
 

1) Si cualquiera de las partes dejare de concurrir a las audiencias de mediación. 
2) Cuando habiendo comparecido cualquiera de las partes decida dar por terminada la 

mediación, en cualquier etapa del procedimiento. 
3) Cuando el mediador así lo disponga. 
4) Cuando se arribe a un acuerdo 
 

En todos los casos el CE.JU.ME otorgará una certificación de conclusión de la mediación. 
 
Artículo 37º.- FIN DE LA MEDIACIÓN SIN ACUERDO. 

Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, se labrará un acta dejando constancia de 
tal resultado cuya copia se entregará a las partes. 



El CE.JU.ME extenderá una certificación dejando constancia de haberse cumplido con la 
instancia de la mediación obligatoria, quedando así las partes habilitadas para iniciar la vía 
judicial correspondiente, debiendo acompañarse las constancias de tal resultado conjuntamente 
con la demanda. 

La negativa a firmar el acta, por parte del requerido, no obstará a su validez, siempre que 
se deje constancia de ello. 

El acta deberá ser suscripta indefectiblemente por el mediador. 
 
Artículo 38°.- FIN DE LA MEDIACIÓN CON ACUERDO. 

De arribarse a un acuerdo total o parcial, el mediador labrará un acta en la que constarán 
únicamente los términos de los acuerdos arribados y la retribución del mediador, los letrados y 
peritos intervinientes, debiendo ser firmada por todos los comparecientes. Podrá diferirse a la 
instancia jurisdiccional la fijación de los honorarios de los letrados de las partes o su imposición 
en caso de falta de acuerdo. 

Los acuerdos podrán ser parciales o comprender todas las cuestiones involucradas en el 
conflicto objeto de la mediación. 
 
Artículo 39°.- HOMOLOGACIÓN. 

El acuerdo al que se arribe tendrá el mismo efecto e igual validez que un convenio entre 
partes y cualquiera de ellas podrá solicitar su homologación ante el Juez con competencia en la 
materia, en los términos de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial. 
 
Artículo 40º.- INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. 

En caso de incumplimiento del compromiso asumido en la oportunidad prevista en el art. 
38 de la presente acordada y previa homologación, podrán ejecutarse el acuerdo ante el Juez de la 
causa, o el que hubiere homologado el acuerdo. 

 
Artículo 41º.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO PUPILAR. 

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieran involucrados intereses de incapaces, 
el Centro de Mediación citará, a requerimiento del mediador, al Funcionario Judicial pertinente 
del MINISTERIO PUBLICO PUPILAR que correspondiere al eventual proceso judicial, 
notificándolo en su Público Despacho con los mismos recaudos que a las partes. 
 
Artículo 42º.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. 

Los Centros Judiciales de Mediación dependerán del Superior Tribunal de Justicia, 
jerárquicamente a través de los respectivos Tribunales de Superintendencia General y 
funcionalmente a través de las Secretarías Nº 1 y 5 del S.T.J. 

Los Directores de los Centros Judiciales de Mediación serán designados y removidos por 
el Superior Tribunal de Justicia y podrán ser subrogados por un Magistrado con título de 
Mediador designado por el Superior Tribunal. 
 
Artículo 43º.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA. 

Subsidiariamente y en lo que fuera compatible con la naturaleza de la mediación, se 
aplicarán las disposiciones del CPCC de la Provincia de Río Negro, las leyes nacionales 24.573 y 
25.661 y decretos reglamentarios. 
 
FIRMANTES: 
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FORMULARIO DE INICIACIÓN 
 

REQUIRENTE: 
Apellido y Nombres: _____________________________________________________________ 
 
Documento: D.N.I.          L.C.         L.E.          C.I.         N° _______________________________ 
 
Domicilio real: _________________________________________________________________ 
 
Localidad: ________________________C.P.___________TE: ___________________________ 
 
ABOGADO: ___________________________________________________________________ 
 
Patrocinante: Apoderado: Tomo:___________Folio: ________________________ 
 
Domicilio (constituido a efectos de la mediación)______________________________________ 
 
Piso _________ Dpto.:____________Localidad:____________________C.P: _______________ 
 
TE.: ___________________E-mail:__________________________FAX: __________________ 
 
Beneficio de litigar sin gastos:  con             sin     
 

_____________________________ 
 

(Firma y sello)  
REQUERIDO:  
Apellido y Nombres: _____________________________________________________________ 
 
Documento: D.N.I          L.C.          L.E.         C.I.         Nº _______________________________ 
 
Domicilio real: _________________________________________________________________ 
 
Piso _________ Dpto.:____________Localidad:____________________C.P: _______________ 
 
TE.: ___________________E-mail:__________________________FAX: __________________ 
 
OBJETO DEL RECLAMO: (Breve y precisa descripción del objeto del reclamo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTO DEL RECLAMO: _____________________________________________________ 
 
 
Para ser llenado por el CE.JU.ME: 
 
MEDIADOR: 
Nombre y Apellido: _____________________________________________________________ 
 
   Propuesto  
   Sorteado    
 
OBSERVACIONES:      


