NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE MEDIACIÓN - ARTÍCULO 10 LEY Nº 13.151
MEDIACION PRESENCIAL CONFORME RESOLUCION 05/2020
CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO Y CON COPIA EN PODER DE REMITENTE

Señor/a:
Domicilio:
Localidad: Rosario

Provincia: Santa Fe

CP: 2000

Sr., en mi carácter de Mediadora designada en el procedimiento de Mediación Nº /2020 de “
C/

”, he fijado fecha de reunión de mediación para el

S/

día Viernes 23 de Agosto de 2019 a las
Viernes

de

de 2020 a las

17 hs., y segunda reunión de mediación para el día

hs. ambas en la Oficina de Mediación ubicada en Av. Pellegrini

3485, P 1, Dpto. A , de la ciudad de Rosario, Teléfono
correo electrónico

, Cel.

,

@yahoo.com.ar.

REQUIRENTE:
Apellido y nombre:
Domicilio:

de Rosario,

provincia de Santa Fe

Patrocinante Letrado
Apellido y nombre:
Domicilio : de Rosario, provincia de Santa Fe
Correo electrónico: @hotmail.com
Teléfono:
REQUERIDO:
Apellido y nombre:
Domicilio: de Rosario, provincia de Santa Fe

OBJETO:
APRECIACIÓN PECUNIARIA: SI /

$

( A determinar)

A la reunión de mediación deberá concurrir con patrocinio letrado. Si Ud. no está en condiciones de
contratar a un profesional, deberá comunicarse dentro de los dos (2) días con la Oficina de Gestión de la
Agem vía mail a: agemrosario@santafe.gov.ar, o personalmente los días Martes y Jueves, en el horario de
9 a 12 hs, en el domicilio Av. Pellegrini 2015 de Rosario, a fin de solicitar patrocinio gratuito, concurriendo
con DNI y documentación acreditante de ingresos y/o beneficios sociales.

PROTOCOLO COVID -19
Antes de asistir a la reunión de mediación, Ud. y su letrado patrocinante, deberán chequear su
temperatura y estado de salud. Deberán asistir con barbijo social o tapaboca o protección facial de
manera obligatoria.
Las demás normas de asepsias serán cumplidas al ingresar a la sala de reunión de mediación.

Firma y sello del mediador

Art. 2 Resolución 05/2020 Conforme la Resolución 05/2020 Secretaría de Justicia del Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe: Disponer que la inasistencia de la
parte a la reunión de mediación será justificada, cuando la persona se hallara entre la población de riesgo
conforme lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación. Para
justificar dicha situación deberá remitir por correo electrónico al Mediador certificado médico que acredite tal
circunstancia y/o acreditar la edad presentando copia de DNI, hasta 3 dias hábiles posteriores a la fecha de
reunión de mediacion que le ha sido notificada. El correo electrónico del mediador será el notificado a las
partes en la convocatoria a reuniones.
Artículo 11 – Decreto 184/19: El mediador designado podrá comunicar la fecha de realización de las dos
reuniones en la primera notificación prevista en el artículo 11º de la Ley 13.151. Entre una y otra reunión no
podrá existir un lapso de tiempo inferior a 3 días hábiles.
Artículo 14 - Ley 13.151: A las reuniones deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán hacerlo
por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de
acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación. La asistencia letrada será obligatoria.
Artículo 14 - Último párrafo Anexo I - Decreto 1747/11: Se consideran de extraña jurisdicción a las
personas físicas domiciliadas a más de 150 km. de la sede donde debe realizarse la mediación.
Artículo 15 - Ley 13.151: Si una de las partes no asistiera injustificadamente a la primera reunión, el
mediador deberá convocarla nuevamente.
Si esta reunión fracasara por otra ausencia injustificada, el inasistente cargará con la retribución del
mediador.
No tratándose del supuesto previsto en el artículo 32 de esta ley, la parte que concurra sin patrocinio letrado
será tenida por inasistente, a menos que de común acuerdo entre partes se decida designar nueva fecha de
reunión. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional que pudiere corresponder.
2º Párrafo Artículo 15 – Decreto 184/19: Cuando la segunda reunión de mediación fuera designada ante la
incomparecencia injustificada de una de las partes a la primera convocatoria, y aquella fracasare por
incomparecencia de la misma parte, esta cargara con el pago de los honorarios que corresponden al
mediador como si se hubiere llevado adelante la mediación. En el caso que el fracaso de la mediación
obedeciera a la incomparencia injustificada del requerido, el mediador al momento de labrar el Acta Final,
sólo podrá cobrar al Requirente la suma de un (1) Jus establecida en el artículo 30 II.- del presente y
reclamará el saldo remanente, si existiere, contra el requerido inasistente por la vía establecida en el artículo
31 de la ley 13.151.
Artículo 18 - Ley 13.151: El mediador podrá citar a terceros, de oficio o a solicitud de parte y siempre que lo
estime necesario, a fin de que comparezcan a la instancia mediadora.
Art. 30 Inc. III - Decreto N° 184/19:
VI.
En
caso
de
inasistencia
injustificada
por
una
de
las
partes
al
proceso
mediación, a la parte inasistente se le cargará la suma de 2 (dos) jus que serán incorporadas a los
honorarios del mediador, los que formarán parte de las costas del juicio. Estos honorarios podrán
reclamarse al inasistente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31º de la Ley Nº 13.151. Este inciso
formará parte de las notificaciones que se hagan a las partes a la mediación.
Si la mediación concluyera por imposibilidad de notificar al requerido, el mediador sólo tendrá derecho a
percibir del requirente el importe equivalente a un (1) Jus.

NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE MEDIACIÓN - ARTÍCULO 10 LEY Nº 13.151
MEDIACION NO PRESENCIAL CONFORME RESOLUCION 05/2020
CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO Y CON COPIA EN PODER DE REMITENTE

Señor/a:
Domicilio:
Localidad: Rosario

Provincia: Santa Fe

CP: 2000

Sr., en mi carácter de Mediadora designada en el procedimiento de Mediación Nº /2020 de “
C/

”, he fijado fecha de primera reunión de

S/

mediación para el día Viernes
el día Viernes

de

de

de 2020 a las

de 2020 a las

hs. y segunda reunión de mediación para

hs., ambas de manera no presencial (virtual). Por tal

motivo, le solicitamos que se comunique a la brevedad a través de su letrado patrocinante, a los efectos de
que me informe si Ud. Cuenta con los medios electrónicos o tecnológicos para poder realizar videollamadas
en algún dispositivo, a los efectos de llevar adelante la mediación (Aquí debe aclararse la plataforma o
aplicación que se utilizará) y para prestar su conformidad. Además, solicitamos me remita a mi correo
electrónico la siguiente información: su número de teléfono celular, imagen de su DNI (anverso y reverso)
y/o documentos que acrediten su personería, correo electrónico, también de su abogado patrocinante, junto
a imagen de su credencial y en su caso poder (Conforme la Resolución 05/2020 Secretaria de Justicia del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe). Desde este link se puede
bajar la aplicación referida. https://zoom.us/
Ante cualquier eventualidad puede comunicar al Teléfono
electrónico

, Cel.

, correo

@yahoo.com.ar.

REQUIRENTE:
Apellido y nombre:
Domicilio:

de Rosario,

provincia de Santa Fe

Patrocinante Letrado
Apellido y nombre:
Domicilio : de Rosario, provincia de Santa Fe
Correo electrónico: @hotmail.com
Teléfono:
REQUERIDO:
Apellido y nombre:
Domicilio: de Rosario, provincia de Santa Fe

OBJETO:
APRECIACIÓN PECUNIARIA: SI /

$

( A determinar)

A la reunión de mediación deberá concurrir con patrocinio letrado. Si Ud. no está en condiciones de
contratar a un profesional, deberá comunicarse dentro de los dos (2) días con la Oficina de Gestión de la
Agem vía mail a: agemrosario@santafe.gov.ar, o personalmente los días Martes y Jueves, en el horario de
9 a 12 hs, en el domicilio Av. Pellegrini 2015 de Rosario, a fin de solicitar patrocinio gratuito, concurriendo
con DNI y documentación acreditante de ingresos y/o beneficios sociales.

Firma y sello del mediador
Artículo 11 – Decreto 184/19: El mediador designado podrá comunicar la fecha de realización de las dos
reuniones en la primera notificación prevista en el artículo 11º de la Ley 13.151. Entre una y otra reunión no
podrá existir un lapso de tiempo inferior a 3 días hábiles.
Artículo 14 - Ley 13.151: A las reuniones deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán hacerlo
por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de
acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación. La asistencia letrada será obligatoria.
Artículo 14 - Último párrafo Anexo I - Decreto 1747/11: Se consideran de extraña jurisdicción a las
personas físicas domiciliadas a más de 150 km. de la sede donde debe realizarse la mediación.
Artículo 15 - Ley 13.151: Si una de las partes no asistiera injustificadamente a la primera reunión, el
mediador deberá convocarla nuevamente.
Si esta reunión fracasara por otra ausencia injustificada, el inasistente cargará con la retribución del
mediador.
No tratándose del supuesto previsto en el artículo 32 de esta ley, la parte que concurra sin patrocinio letrado
será tenida por inasistente, a menos que de común acuerdo entre partes se decida designar nueva fecha de
reunión. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional que pudiere corresponder.
2º Párrafo Artículo 15 – Decreto 184/19: Cuando la segunda reunión de mediación fuera designada ante la
incomparecencia injustificada de una de las partes a la primera convocatoria, y aquella fracasare por
incomparecencia de la misma parte, esta cargara con el pago de los honorarios que corresponden al
mediador como si se hubiere llevado adelante la mediación. En el caso que el fracaso de la mediación
obedeciera a la incomparencia injustificada del requerido, el mediador al momento de labrar el Acta Final,
sólo podrá cobrar al Requirente la suma de un (1) Jus establecida en el artículo 30 II.- del presente y
reclamará el saldo remanente, si existiere, contra el requerido inasistente por la vía establecida en el artículo
31 de la ley 13.151.
Artículo 18 - Ley 13.151: El mediador podrá citar a terceros, de oficio o a solicitud de parte y siempre que lo
estime necesario, a fin de que comparezcan a la instancia mediadora.
Art. 30 Inc. III - Decreto N° 184/19:
VI.
En
caso
de
inasistencia
injustificada
por
una
de
las
partes
al
proceso
mediación, a la parte inasistente se le cargará la suma de 2 (dos) jus que serán incorporadas a los
honorarios del mediador, los que formarán parte de las costas del juicio. Estos honorarios podrán
reclamarse al inasistente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31º de la Ley Nº 13.151. Este inciso
formará parte de las notificaciones que se hagan a las partes a la mediación.
Si la mediación concluyera por imposibilidad de notificar al requerido, el mediador sólo tendrá derecho a
percibir del requirente el importe equivalente a un (1) Jus.

