
Mediación en el Ámbito Nacional 
 

 

Leyes vigentes 
 

 Ley 26.589. Ley de Mediación y Conciliación .BO 6/05/2010 

 

 Ley 24573. Ley de Mediación y Conciliación. BO 27/10/95. Conforme al art. 62 
de la ley 26.589, a partir de la entrada en vigencia de esta última se derogaron 
los arts. 1 a 31 de la ley 24.573 y las leyes 25.287 y 26.094. 

 

 Decretos 91/98 y 1465/2007 derogados por el art. 8 del Decreto 1467/2011 
excepto en lo referente a los aranceles y gastos administrativos previstos 
respectivamente en los artículo 3, 4 y 5 del Anexo I del primero de ellos, con 
las modificaciones introducidas por el segundo hasta tanto sean establecidos 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el 
Art. 3 del Decreto 1467/2011. 

 

 Decreto 1467/2011- MEDIACION Y CONCILIACION – BO 28/09/2011. Entra 
en vigencia el 12/10/2011. 

 

Notificación 
 

La notificación puede ser realizada por el mediador mediando autorización del 
requirente o de su apoderado 
 

Honorarios del mediador 

Al cierre audiencia abonar honorarios provisionales $ 200 + iva . Constancia 
necesaria para certificación de firma en el Ministerio. A cuenta de honorarios totales. 

Si no se inicia el juicio dentro de 60 días abonar honorarios restantes 

El juez al dictar sentencia u homologar una transacción, deberá tomar como 

base el monto del honorario básico vigente en ese momento, del que deberá 

descontarse el honorario provisional vigente. 

 Desde que resulten exigibles los honorarios impagos del mediador, y, 

devengarán un interés equivalente a la tasa activa promedio del BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA para las operaciones de descuento de documentos 

comerciales a TREINTA (30) días. 

  

NUEVA ESCALA DE HONORARIOS DEL MEDIADOR 

a) Asuntos hasta ($ 3.000): ($ 300). 

b) Asuntos de montos superiores a ($ 3.000) y hasta ($ 6.000): ($ 600). 

c) Asuntos superiores a ($ 6.000) y hasta ($ 15.000): ($ 900). 

d) Asuntos de ($ 15.000) y hasta ($ 30.000): ($ 1.200). 

M A R Í A  I N É S  B U R S  

A B O G A D A - M E D I A D O R A  
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e) Asuntos superiores a ($ 30.000) y ($ 60.000): ($ 1.600). 

f) Asuntos superiores a ($ 60.000) y hasta ($ 100.000): ($ 2.000). 

g) Asuntos superiores a ($ 100.000): el (2%) de dicho monto y hasta máximo de ($ 

12.000). 

h) monto indeterminado: ($ 1.400). 

(Anexo III, Art. 1, Decreto 1467/2011) 

 

Honorario básico en mediación familiar:  

 
Tenencia y régimen de visitas: ($ 900)  + ($ 100) por cada audiencia a partir de la 
segunda audiencia, Tope ($ 1.400.-). 

Alimentos: para el cálculo del monto multiplicar la cuota alimentaria por el período 
correspondiente a UN (1) año, y se aplica escala anterior. 

A partir de la cuarta audiencia, asuntos menos de $ 6000, se adicionará $ 50.- por 
cada audiencia. 

Asunto superiores a $ 6.000.- se adicionara  $ 100.- por audiencia.  

 

Acuerdo 

La firma del mediador interviniente deberá certificarse ante el Ministerio 

de Justicia.  

 

Mediación familiar 

Para los temas de familia debe intervenir un mediador inscripto en el registro 
de mediadores de familia, en mi caso lo estoy. 

 

Caducidad de la instancia de mediación 

 

Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se 

inicie el proceso judicial dentro del año a contar desde la fecha en que se 

expidió el acta de cierre. (Art. 51, Ley 26.589) 

 

 

Reapertura del proceso de mediación 

 
La reapertura del proceso podrá realizarse a pedido de cualquiera de las partes 

cuando no se hubiere promovido la acción, ni hubiere operado la caducidad 
contemplada en el Art.51 de la Ley 26.589. La misma deberá formularse por escrito al 
mediador que hubiere intervenido con anterioridad. (Art.42, Decreto 1467/2011) 
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Prescripción  

 
La mediación suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en los 

siguientes casos:  

 En la mediación por acuerdo de partes, desde la fecha de imposición del 
medio fehaciente de notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la 

celebración de la misma, lo que ocurra primero y en la mediación por sorteo, desde 
la fecha de designación del mediador por la autoridad judicial, en ambos casos opera 
contra todas las partes. 

En la mediación a propuesta del requirente, desde la fecha de imposición 
del medio fehaciente de notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la 
celebración de la misma, lo que ocurra primero y opera únicamente contra aquél a 
quien se dirige la notificación. 

En todos los casos, el plazo de prescripción y de caducidad se reanudará 

a partir de los veinte (20) días CORRIDOS contados desde el momento que el 

acta de cierre se encuentre a disposición de las partes.  
 Al concluir el proceso de mediación, el acta queda a disposición de las partes 
cuando el mediador hace entrega de dicho instrumento a las mismas. (Art.16, Decreto 
1467/2011). 
 

Caducidad de las medidas cautelares 

 
 Trabadas las medidas cautelares si dentro de los diez (10) días siguientes no 
se iniciara la demanda o el proceso de mediación, según el caso, se producirá la 
caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares.  Cuando se hubiera iniciado el 
proceso de mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días 
desde la fecha en que el mediador expida el acta con su firma certificada por el 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no 
se llegó a acuerdo o que la mediación no pudo efectuarse por algunas de las causales 
contempladas. (Art. 54, Ley 26.589) 
 En caso de haberse decretado la medida cautelar y haberse hecho efectiva la 
misma antes del inicio del proceso remediación, quien la hubiera solicitado deberá 

solicitar la certificación al Ministerio de Justicia dentro de los 3 días hábiles desde 

que el mediador hubiese puesto a disposición de las partes del acta de 

mediación . (Art. 16, Decreto 1467/2011) 
 

 

María Inés Burs 

Abogada- Mediadora 

Reg. Nro. 295 


