
     PODER JUDICIAL DE LA NACION 
MEDIACION PREVIA 
       LEY 26.589     

 CEDULA 
DE  NOTIFICACION 

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES: ___________________________ 

Sr.:     
DOMICILIO:    

 SELLO 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 

(Insania Art. 626 – Amparo – Habeas Corpus – Arts. 682/683/684 – Art.339/341 – C.P.C.C. – Art. 129 C.P.P.) 

  TIPO DEL DOMICILIO 

SALA (Tachar lo que no corresponda) 

EXP. NRO.
 

ZONA 
 

FUERO 
 

JUZGADO 
 

SECRET. 
 

COPIAS 
 

PERSONAL 
 

OBSERVAC 
 

   SE ACOMPAÑA FORMULARIO DE INICIO (Art. 12 Inc. B Dec. 1467/11). 
 QUEDA USTED NOTIFICADO. 
 BUENOS AIRES,       de       DE 20     . 

ARTICULO 19. — Comparecencia personal y representación. Las partes deberán comparecer personalmente y no podrán hacerlo por 
apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que 
se celebren las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de acordar transacciones. 
Quedan eximidos de comparecer personalmente quienes se encuentren autorizados a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se tendrá por no 
comparecida a la parte que concurriere a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las partes acordaren la determinación de una 
nueva fecha para subsanar la falta. 
ARTICULO 22. — Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud 
de cualquiera de las partes, o por el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de que comparezca a la 
instancia mediadora. El tercero cuya intervención se requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos establecidos para la citación 
de las partes. Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente. 
ARTICULO 25. — Incomparecencia de las partes. Si una de las partes no asistiese a la primera audiencia con causa justificada, el mediador 
fijará una nueva audiencia. Si la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir el 
procedimiento de la mediación o convocar a nueva audiencia.Si la requirente incomparecencia en forma injustificada, deberá reiniciar el 
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.  
ARTICULO 28. — …La parte incompareciente deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del sueldo 
básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de percepción se establecerá por vía reglamentaria. 

 , 
en mi carácter de Mediador designado en la causa: "
c/                                            s/  " hago 
saber a Ud. que he fijado audiencia para el día        del mes  de 20       
a las    horas, en la oficina de mediación ubicada en

 CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEÑOR MEDIADOR: 

EN ................…….....................….............DE................…….….....................................de 20...........SIENDO LAS 

..................………………..........HORAS, ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO PRECEDENTEMENTE INDICADO 

REQUIRIENDO LAS PRESENCIA DE ...................……...............INTERESADO ....………........Y......……............ 

…………………………………………..RESPONDIENDOSE A MIS LLAMADOS UNA PERSONA QUE DIJO SER  

.................................................................................................................... Y QUE AQUEL........………………....... 

VIVE  ALLI  PROCEDI  A ..........……………......NOTIFICARLE.………................................................................... 

HACIENDOLE ENTREGA DE........……………........DUPLICADO.........……....................DE IGUAL TENOR A LA 

PRESENTE ..........…….......COPIA....…………...........PREVIA LECTURA.............................................................. 

....................………...........Y.................…….........RECIBIENDOSE DE ELLO........…..................................FIRMO. 
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