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MEDIACION

I-DISroSICroNES GENERALES

ARTICULO IO. Establecese con cardeter obligatorio en el inbito de la Provincia de Tierra del

Fuego, Ant餌ida e Islas del Atlantico Sur, la mediaci6n previa a todo juicio, la que se reghe por

las disposiciones de la presente Ley・

Este procedirfuo promoverd la comunicaci6n directa entre las partes para la soluci6n no

ndversarial de los conflictos, incluidas las empresas pdblicas privatizadas

ARTICULO 2O: El instituto de la mediaci6n tendfa ∞mO Caracteristicas propias, las siguientes:

voluntariedad, imparcialidad, flexibilidad, co重血dencialidad, Simp臆caci6n, inmediaci6n,

COnfiabilidad y celeridad.

ARTICULO 3O: No sefa aplical)1e el proceso de mediaci6n en los siguientes supuestas

l- C餌s雅pen血∞

2- Procesos de declaraci6n de incapacidad y rehabilitaci6n-

3- Causas en que el Estado Provincial o Municipal o sus entidades descentralizadas sean parte

4- Amparo, H祉)eas Corpus en interdictos.

5- Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agOt紅dose respecto de ellas las instancias

recursivas ordinarias, continuando luego el trinte de mediaci6n

6- Diligencias preliminares y prueba anticipada

7- Concursos preventivos y quiebras・

8- Los procesos de trinte al)reViado en los que la vial)揖dad de la pretensi6n de las partes se

detemina en base a instnlmentoS que se basten a si mismos a tales fines o, Cuando soIo necesiten

∞mPlementarse con prucha informativa para producir certidumbre

9- Acciones de separaci6n personal y divorcio, nulidad, matrimonio, adopci6n, emanCipaci6n de

menores, filiaci6n, Patria potestad, con eXCePCi6n de las cuestiones patrimoniales derivadas de

6stas. El juez debera dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.

10- Todas aque11as pretensiones en que a pedido fundado del iuteresado, el Tribunal o Juez’

Previa vista del Ministerio P請)lico y sm contrariar el eapiritu de la L坊exima expresamente la

mediaci6n dande razones que justifiquen la exc獲usi6n. La reso山ci6n s61o pod誼ser recurrida por

d Mi血気e五〇 P心b脆oo

ARTICULO 4O: EI presente l喚亘men de mediaci6n serd optativo para el reclamante, dchiendo en

dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia, en los slgulentes CaSOS

l - Procesos de ejeouci6n y juicios de desalQjo.

2- Casos de r∞1anes por servicios pdblicos, con Participaci6n del Defensor del Pueblo ( O

denominacicn qu? se adopte), en Cada distrito.

3- Juicios sucesonos y voluntarios.

4- Causas que traniten ante la Justicia Laboral Provincial.

5- Reparaci6n de los peIJulCios sufridos por victimas de contravenciones, CuaSidelitos o delitos

oulposos, a los fines de la indemrizaci6n de la victima.

6- Causas derivadas del contrato de arrendamiento e mcumplimiento de contratas ∞merCiales.

7- Conflictos agranos y civiles ocasionados por tenedores y poseedores, POr Situaciones que se

OngmeS en dichas relaciones.



II DEL PROCEDIM工ENTO DE MEDIACION

ARTICULO 5O El reclamante fomalizard su pretensi6n ante la Mesa General de Recepci6n de

Expedientes que corresponda, detallando la misma en un fomulario cuyos requlSitos se

establecer各n por via de la reglamentaci6n Una vez efectuada la presentaci6n con los requlSitos

de forma se procedera al sorteo del mediador y a la aslgnaCi6n del Juzgado que eventualmente

entendera en la litis

ARTICULO 6O: La Mesa General de Entradas e調regara el fommlario debidamente intervenido

al presentante, quien deber紅emitirlo al mediador designado dentro del plazo de tres (3) dias

ARTICULO 7o: El mediador ’der同del plazo de diez (1O) dias de haber tomado c?nOCimiento

de su designaci6n,句arala fecha de la audiencia, la que debera ser notificada con cmCO (5) dias

de antelaci6n

EI Mediador debe notificar la fecha de la audiencia a las partes mediante c6dula, a句untando copla

del fommlario previsto en el articulo 6O

ARTICULO 8O. Las c6dulas deberin not脆carse por ante la Oficina de Notificaciones del Poder

Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Ant餌ida e Islas del Atlantico Sur.

En todos Ios casos de las no舶caciones que se mencionan en la presente Ley, mCluida la del

a血culo 7O, Se COnSiderarin validas, a SOlicitud de parte, tOda foma siempre que sea por escrito,

telegrana, telex, fax o todo otro medio de comunicaci6n’que Pem壷a establecer su acreditaci6n,

1a que debeねser agregada al expediente.

Si se tratare de personas inciertas o cnyo domicilio se lgnOraSe, POdra procederse a la notificaci6n

por edictos por el plazo de tres (3) dias, en la foma y condiciones deteminados en el articulo
1370 del C6digo Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego, Ant各rtida e Islas del

Atlまntico Sur

ARTICULO 9O: Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervenci6n de un tercero

solicitado por las partes o de oficio, POdra citarlo a fin de que comparezca a la instancia

mediadora

Si el tercero incurriese en incomparecencia o incumphiento del acuerdo transaccional que lo

involucre, le alcanzarin las sanciones previstas en los articulos l l y 14 de la presente Ley

ARTICULO lOO. EI Plazo para la mediaci6n sera hasta sesenta (60) dias corridos a partir de la

血tima not臆caci6n al requerido y/o al tercero en su caso Sera prorrogable por acuerdo de partes・

ARTICULO l lO. En caso de imposibilidad mani丘esta de comparecer a la pnmer andiencia, POr

血hoa vez las partes podrin pedir nueva Ejaci6n de audiencias en una fecha a convehir, teniendo

en ouenta el plazo del artioulo lOO para el logro de la mediaci6n Salvo situaciones de excepcIOn

que deber鉦fundarse ante el mediador y ser consentida por la otra parte

Si la nediaci6n fracasare por incompa∫eCenCia de cualqulera de las partes, Se debera abonar una

multa cuyo monto serd el equivalente a dos (2) veces la retribucion basica que le corresponda

PerCibira al mediador por su gesti6n.

En el caso del pdrrafo anterior, Se lal}rara un aCta en la que se haga constar dicha situaci6n’

advirtiendole las partes que la incomparecencia a la pnmera audiencia no Ios exime del deber de

asistir a las distintas audiencias de mediaci6n a las que convoque el mediador・

ARTICULO 12O: Habiendo comparecido personalmente y previa intervenci6n del mediador,

cualquiera de las partes podra dar por teminado el proceso de la mediaci6n.

ARTICULO 13O. A las audiencias convocadas deberin concurrir las partes personalmente, y nO

podrin hacerlo por apoderado, exCePtuandose a las personas juridicas y a los domiciliados en

extraha jurisdicci6n, de acuerdo a lo que establezca la Reglamentaci6n



La asistencia letrada sera obligatoria.

ARTICULO 14O: Si se pro小jere el aouerdo, se labrafa acta en la que debera constar los t6

del mismo, Siendo fimado por el mediador, las partes y los letrados intervinientes

Se deber各remitir al Juez competente el acta-aCuerdo para su homoIogaci6n y comunicar el

resultado de la mediaci6n, COn fines estadisticos, a el Ministerio de Gobiemo y Justicia de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur

En caso de incumplimiento, lo acordado podra gecutarse ante el juez designado, mediante el

PrOCedimiento de ejecuci6n de sentencia regulado en el C6digo Procesal, Civil y Comercial de

Tierra del Fuego A E.I.A S.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecuci6n, el juez debera aplicar la multa establecida en

el C6digo Procesal Civil y Comercial de Tierra del Fuego A E.I・A S

ARTICULO 15: El ministerio de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego percibir各con

dedstino al fondo de financiamiento creado por esta ley, las sumas resultantes de las multas

estg劃ecidas en el articulo l l y 14 En el supuesto que n? Se al)Onen las multas establecidas’Se

PerSeguir各el cobro impilsando por via incidental, las accIOneS judiciales necesarias observando

el procedi血ento de Qjecuci6n de sentencia

A tla fin del Ministerio de Justicia certificar各la deuda existente y librar各el certi丘cado respectivo

que tendra cardeter de titulo句ecutivo.

En el caso de no haberse promovido acci6n judicial posterior a la gesti6n mediadora el cobro de

la multa establecido por el art. 1 1 se efectuarあmediante el procedimiento de julCio gecutivo

ARTICULO 16: Si no se arribase a un acuerdo en la mediaci6n, igualmente se libraねacta, Cuya

COPia deberd entregarse a las partes, en la que se d ara constancia de tal resultado-

En este caso el reclamente quewdara habilitado para iniciar la vla judicial

ARTICULO 1 7O. EI procedimieIltO de mediaci6n tendra caracter confidencial Las partes, SuS

letrados, el mediador y todo aquel que haya intervenido en el procedimiento, eStin ligados por

el deber de confiabilidad el que se ratificara en la pnmera reuni6n de mediaci6n, mediante la

SuSCnPCi6n de un convenio, el que se agregara al expediente

El mediador quedar各relevado del cardeter de ∞nfidencialidad, en el supuesto de tomar

COnOCimie皿to de un delito de acci6n pめ看ica, SObre la existencia de violencia cor直ra un menor,

violaci6n o agresi6n contra 6ste o estado de riesgo del mismo.

ARTICULO 1 80. El expediente de la Mediaci6n se integrara con la slgulente documentaci6n.

トFom山ario de solicitud de mediaci6n con los datos conslgnados y recibos del instructivo.

2- Convenio de con丘dencialidad fimado por las partes, SuS letrados y el mediador.

3- Constancias de las notificaciones realizadas a las pa11es y a toda otra persona citada, tOdas las

reuniones celebradas por el mediador con la menci6n de la fecha, hora de iniciaci6n y de

finalizaci6n y personas presentes y de toda otra diligencia practicada

4- El acta de finalizaci6n de la mediaci6n con su resultado y el convenio total o parcial, en Su

5- Constancia sobre el grado de cumplimiento del convenio que se hubiere suscrlPtO.

ARTICULO 19O: El mediador deber各cumplir con las reglas gen6ricas del procedimiento y las

normas 6ticas que esta reglamentaci6n determina y las que en adelante se establezcan

IⅡ DEL MEDIADOR

ARTICULO 2or. El mediador actuard como facilitador de la comunicaci6n entre las partes, Sin

POder de decisi6n, de modo que el acuerdo sea 6ste total o parcial, SOIo surgira de la voluntad de

ellas, debiendo 11evar a cabo un proceso transparente hacia la b心squeda de los intereses reales

Para ello, POdr各adoptar todas las medidas que hagan al mejor cunplimiento de sus fines, teniendo

en ouenta los prmcIPIOS emmerados en d aIticulo 2O de la presente Ley・ Entre ellas las slgulenteS.



1-Tomar contacto con las partes antes de la fecha de la prlmera audiencia’a los froes q

mismas hagan conocer el alcance de sus pretensiones

2-Convocar a las partes a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines

presente ley, dentro del plazo previsto para la mediaci6n

3-Sesionar con las partes en un marco de amplia libertad’COnfiabi看idad y confidencialidad’

pudiendoIo efectuar en foma co叩nta o por separado’Cuidando de no fivorecer con su

conducta, auna de ellas y de no violar los pmcIPios base de la mediaci6n・ Debera sesionar por

separado en la oportunidad en que tomara conocimiento de la existencia de violencia dom6stlCa’

quedando a su criterio la continuaci6n de las misma en foma separada o col叩nta

4-Proponer con criterio o囲vo la forma mas viable para reducir el n。mero de opcIOneS Previas’

necesarias para llegar a un acuerdo.

ARTICULO 21O. Si se arribase a un acuerdo, Serin tareas del mediador.

1-Finalizar y confomarjuridieameute el acuerdo, labrando un acta circunstanciada detallando Ios

alcances del mismo.

2_Hacer fimar el acuerdo a las partes y a los letrados iIltervinientes.

3Firmar el acuerdo-aCta.

4-Elevar al Juez respectivo el acta para su homoIogaci6n

5-Comunicar el resultado de la mediaci6n con fines estadisticos, al Ministerio de Gobiemo y

Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Segbn lo previsto en el articulo 14o de la presente

Ley

ARTICULO 22O. Para ser mediador sera necesario:

1 - Ser Coutador Pdblico, abogado, PSIC61ogo, SOCi6logo, PSic6logo-SOCial o trabedador social

inscnpto en el Consgiv, Colegio, Asociaci6n, Federaci6n o s血ilar de la profesi6n que

corresponda, y tener una antig鵬dad no inferior a cinco (5) afios en la misma

2-Haber adquirido la fomaci6n, eSPeCialidad y entrenamie血O en mediaci6n a trav6s de una

capacitaci6n especializada’Suministrada por las entidades ptblicas y/o privadas que detem血ara

la Subsecretaria de Justicia de la provincia.

Los profesionales del inciso l que no sean abogados, deberin sumar a la capacitaci6n

mencionada en el inciso 2 p紅rafo l , una fomaci6n juridica especial para el mejor desempefio

de su tarea, la que esta竜a cargo de las mismas entidades citadas en el p紅rafo anterior.

En todos Ios casos se deber毛contar con una actualizaci6n pemanente, que debera acreditarse y

reglStrarSe en los legajos del Registro de Mediadores del artic山o 25O

3- Figurar en el reglstrO de Mediadores que estar鉦cargo de la Subsecreta血de Justicia de la

Provincia

4-Contar con la designaci6n respectiva,

5-Restantes exlgenCias que establecerala reglamentaci6n de la Ley・

ARTICULO 23O: Cuando la apreciaci6n de los hechos co血OVertidos requlera COnOCimientos

especiales en alguna clenCia, arte, industria o actividad t6cnica especializada’el mediador de oficio

o inst狐Cia de partes, POdra designar peritos, que deberdrl tener titulo habilitaIne reSPectO de la

ciencia, arte, industria o actividad t6cnica a que pertenezca las cuestiones sobre las que deberan

expedirse

Asimismo podr各solicitar infomes a Academias’Corporaciones’FundacionesブInstitutos y

entidades P心blicas o privadas con carfroter cient組co tecnico’Cuando el caso requlera alta

especializaci6n.

ARTICULO 240 : La Subsecrctaria de Justicia del Gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlintico Sur, instrumentara los convenios con agencias estatales yん

Orga血zaciones no Gul)emamentales’a los efectos de proveer la capacitaci6n exigida en el articulo

22Oinciso l. y 2



IV DEL REGISTRO DE LA MEDIACION

ARTICULO 250 : Crease un Registro de mediaci6n cuya constituci6n, Organizaci6n’

y administrari6n seriresponsabilidad del Ministerio de Gobiemo de la Pcia de Tierra del Fuego’

a traves de la Subsecretaria de Justicia.

ARTICULO 26O : Para permanecer en el Registro, los mediadores dct)eran realizar los cursos de

capacitaci6n continua programados segdn lo previsto en el art. 22O inc. 1 y 2.

ARTICULO 27O En dicho Registro constara la capacitaci6n inicial y continua de los

mediadores, Su desempefro, eValuaciones, apOrteS al desarrollo del plan de mediaci6n’aSi tambi6n

como su bqja del mismo.

ARTICULO 28O. En la reglamentaci6n de la presente Ley se estipularin las causales de

suspensi6n y separaci6n del Registro y el procedimieuto para aplicar tales sanciones

Tambi6n se detem血arin los requlSitos, i血abilidades e incompatibilidades para formar parte del

皿SmO.

V DEL CENTRO DE MEDIACION

ARTICULO 29O. Crease el Centro de Mediaci6n que tendra a su cargo la organizaci6n y

supervisi6n del funcionamiento del sistema de mediaci6n dentro del ambito de la Provincia de

Tierra del Fuego, Ant徹tida e Islas del Atlintico Sur y sera dependiente de la Subsecretaria de

Justicia de la Provincia

ARTICULO 30O : Ser急n atribuciones del Centro de Mediaci(in:

1 -Habilitar a los mediadores que acrediten haber cumplido con los requlSitos que establece la

presente Ley y las reglamentaciones correspondientes.

2-Reglamentar el servicio del Centro para el desarrollo de sus funciones.

3-Controlar la eficiencia y desarrollo de la mediaci6n acorde con sus caracteristicas propias.

4-Proponer la celedraci6n de convenios con entidades p請heas y privadas, aSi como toda otra

medida que considere apropiada para el funcionamiento y desarrollo de los servicios de

mediaci6n

5-Atender el cumplimiento de las nomas 6ticas por parte de los mediadores, COnfome lo

dispuesto por esta Ley

6-Atender las restantes atribuciones y funciones que establecera la re♂amentaci6n de la Ley

ARTICULO 3 10 : Quien est6 a cargo del Centro de Mediaci6n debera cumplir con los siguientes

requlSitos para su designaci6n

l-Poseer titulo de al)Ogado con diez (10) a魚os de antigtledad en el Qjercicio de la profesi6n, O

haber sido Juez, Fiscal, Defensor o Asesor de Menores con tres (3) a宜os en el ejercicio de sus

funciones

2- Figurar en el Registro de mediadores del Mhisterio de Gobiemo y Justicia de la Provincia de
Tierra del Fuego, Ant各rtida e Islas del Atl各ntico Sur

Ⅵ DE LAS CAUSALES DE EXCUSACION Y RECUSACION

ARTICULO 32O : El mediador debeねexousarse, b勾O Pena de i血abilitaci()n como tal, Si tuviera

con cualquiera de las partes que intervenga una relaci6n de parentesco, amistad intima, enemistad,

sociedad, ∞munidad , julCios pendientes, O Cuando sea acreedor, deudor, O fiador de alguno de

e11os, O Cuando hubiera asistido a alguno de e11os profdsionalmente, O halla emitido dictamen ,

OP賞ni6n respecto del pleito o si existieran otras causales que a su JulCio le impongan abstenerse



de particIPar en la mediaci6n por motivos de decoro o delicadeza y en todos Ios casos previ

por el C.P Penal, Civil y Comercial de la Provincia de Tierra del Fuego Ant緬da e Islas

Atl各ntico Sur para excusaci6n de jueces, Pudiendo ser reousado con expresi6n de causa por las

partes, COnfome lo detemine el C6digo Citado・

De no aceptar el mediador la recusaci6n, 6sta sera decidida por el血ez designado, COnfome lo

establecido en el art. 5O de la presente ley, POr reSOluci6n que ser信napelable.

En los supuestos de exousaci6n y recusaci6n se practicara irmediatamente un nuevo sorteo.

El mediador no podra asesorar m patrocinar a cualquiera de las partes intervinientes en la

mediaci6n durante e1 1apso de un (1) afio, desde que c:S6 su inscripci6n en el Re毎stro del Art 25O

La pro此ici6n sera absoluta en las causas que haya lntervenido como mediador

ViI LA COMSION DE SELECCION Y CONTRALOR

ARTICULO 33O Credse la Comisi6n de Selecci6n y Contralor que tendrala responsabilidad de

emitir la aprobaci6n de ultima instancia sobre la idoneidad y dem各s requlSitos que se exuan para

habilitar la iuscnpcIOn COmO asPlranteS a mediadores en el Registro establecido en el articulo 25O

de la presente Ley

ARTICULO 34O. La Comisi6n de Selecci6n y Contralor del Regimen de Mediaci6n estara

const血ida por dos representantes por cada C餌rara del Poder Legislativo, dos representantes del

Poder Ejecutivo, un rePreSentante del Poder Judicial, un rePreSentante del ConsQjo de la

Ma$stratura, y un rePreSentante del Colegio de Abogados de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlintico Sur.

VIⅡ LA RETRIBUCION DEL MEDIADOR

ARTICULO 35O : El mediador recibira por su tarea desempe飽da en la mediaci6n una suma fija,

cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerin reglamentariamente・ Dicha suma ser急

al)Onada por la o las partes, COnfome al acuerdo transaccional a正bado.

En el supuesto que fracasare la mediaci6n, los honorarios del mediador’Serin abonados por el

Fondo de Financiamiento, de acuerdo a las condiciones que reglamentarianente se establezcan・

Las sumas abonadas por este concepto, integrarin las costas de la litis que con poste五oridad

entわlen las partes, las que se reintegrarin al Fondo de froanciamiento

A tal fin, y VenCido el plazo para su dep6sito Judicial el Ministerio de Gobiemo y Justicia de la

Provincia promoverd el cobro por via incidental, mediante el procedinento de ejecuci6n de

sentencia.



ARTICULO 36. EI Ministerio de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A・S・ POdra

establecer un r6glme血de gratificaciones para los mediadores que se hayan destacado por su

dedicaci6n y efroiencia en el desempefio de su labor.

IX DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO

ARTICULO 37O : Crease un Fondo de Financiamiento a los fines de soIventar:

1 -EI pago de los honorarios bdsicos que se le abonen a los mediadores de acuerdo a lo establecido

por el articulo 35O, Segundo pinafo de la presente Ley.

2-Las erogaciones que implique el reglstro de Mediadores establecido en el Articulo 250.

3-Cualquier otra erogaci6n re獲acionada con e岨ncionamiento del sistema de mediaci6n

ARTICULO 380.劇presente Fondo de Financiamiento se integrara con los slgulenteS reCurSOS

l -Las sumas aslgrradas en las partidas del Presupuesto provincial・

2-El reintegro de los honorarios basicos abonados confome lo estal)lecido por el articulo 3 5O,

segundo pin’afo de la presente Ley.

3-La percepci6n de multas, ente ellas las determinadas en los incisos =O y 14O.血ciada la

demanda o la qecuci6n del acuerdo transaccional, el Juez notificara de ello al Ministerio de

Gobiemo y Justicia de la Provincla, a fin de que promueva la percepci6n de las multas- Segun el

procedimiento de givcuci6n de sentencia De la misma foma se proceder各con relaci6n al

recupero del honorario bdsico del mediador’una VeZ que Se halla decidido imposici6n de costas

del proceso

4-Las donaciones, legados y toda otra disposici6n a titulo gratuito que se haga en beneficio del

servicio implementado en esta Ley

5輸Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo・

ARTICULO 39O ・ La administraci6n de看Fondo de Financiamiento estara a cargo de Ministerio

de Gobiemo y山sticia de la Provincia, a traV6s de su Subsecretaria de Justicia亘stmmentandose

la citada administraci6n, POr Via de la reglamentaci6n pertinente.

X HONORARIOS DE LOS LETRADOS DE LAS PARTES

ARTICULO 40f) A falta de convenio si el o Ios Letrados intervinientes solicita∫en regulaci6n de

Honorarios que deben abonar sus patrocinantes por la tarea en la gesti6n mediadora, Se aplicaran

las disposiciones que叩an para los honorarios de los abogados y procuradores de la Provincia

de

Tierra del Fuego, Ant餌ida e Islas de Atlintico Sur’las que mantienen su vlgenCia en todo su

articulado



XI PRE S CRIPCION

ARTICULO 41O : La mediaci6n suspende el plazo de la prescnpci6n, desde que se fomalice la

presentaci6n q que se refiere el articulo 50・

XⅡ CLAUSULAS TRANSITORIAS

ARTICULO 42O E看sistema de mediaci6n ob鴫atoria comenz融a funcionar dentro de los ciento

ocherrta (1 80) dias a pa血de la pro則1gaci6n de la presente Ley, Siendo obligatorio el regimen

para demandas que se inicien con posterioridad a esa fecha.

ARTICULO 430. Facultase al Poder Ejecutivo Provincial para establecer por via de

reglamentaci6n aranceles y honorarios previstos en la presente Ley.

La ob脆gatoriedad de la mediaci6n esta心1ecida en d articulo IO, Prlmer Parrafo de la presente Ley,

re如vor un plazo de cinco (5) afios contedos a partir de la puesta en funcionamiento del r6ginen

de la mediaci6n, de confomidad con lo establecido en el articulo 42O・

ARTICULO 44O : Comuniquese al Poder Eecutivo


