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Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de 
remitirle para su tratamiento y sanción el PROYECTO DE ORDENANZA PARA 
LA CREACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA EN 
LA CIUDAD DE SAN LUIS. 



PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS 

DE MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS  

VISTO: 

Ley N° IV-0700-2009 de "MEDIACIÓN JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE SAN 

LUIS" y la conveniencia de crear un centro público de mediación comunitaria a 

fines de resolver de forma pacífica los conflictos que susciten entre los vecinos de 

la ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Público de Mediación Comunitaria es un espacio que busca 

impulsar la convivencia vecinal en el marco de la cultura de paz, promueve la 

Mediación Comunitaria como práctica social que contribuye a formar espacios y 

procesos de diálogo participativo entre las personas. 

Que la Mediación Comunitaria es un método voluntario, confidencial, gratuito y 

extrajudicial que se enfoca en la construcción de consensos, soluciones rápidas a 

situaciones en que las diferencias enfrentan a las personas. 

Que se trabaja en reuniones con un equipo mediador imparcial integrado por 

profesionales matriculados. 

Que en el proceso de Mediación se asegura a las partes intervinientes: 

a) Neutralidad; 

b) Confidencialidad de las actuaciones; 

c) Consentimiento informado; 

d) Protagonismos y autodeterminación de las partes; 

e) Satisfactoria composición de los intereses. 



Que dichos principios facilitan a las partes una adecuada autocomposición del 

conflicto de intereses suscitada en el plano de la realidad soc.al. Propendiendo de 
esta manera a la celeridad jurídica 

Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se refiere en su Art. 1973 a 

las denominadas "Inmisiones" las cuales son definidas como: "hechos que 

corrompen las relaciones de vecindad pues se basan en el principio de que nadie 

puede hacer en lo suyo aquello que proyecte consecuencias negativas en lo 
ajeno". 

Que el presente proyecto busca propender a la convivencia vecinal, en consorcios, 

conflictos barriales, tenencia de animales domésticos, cbnflictos entre inmuebles 

colindantes, invasión de árboles, sonidos y olores molestos, y toda otra 
problemática suscitada a raíz de la convivencia vecinal. 

Por todo ello; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN 
USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

Artículo 1. CRÉASE el Centro de Mediación Comunitaria con jurisdicción en la 
Ciudad de San Luis, el que funcionará en el ámbito de la Secretaria Legal y 

Técnica correspondiente a la Municipalidad de San Luis. 

Artículo 2. A los fines de asegurar la accesibilidad geográfica y equitativa 

atención a todos los vecinos, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer 

el funcionamiento del Centro de Mediación Comunitaria en los distintos "Centros 

de Atención al Vecino" (CAV) y/o demás dependencias de su jurisdicción. 



Artículo 3. Establézcase la Mediación Comunitaria como método alternativo para 

la resolución de conflictos, reclamos, y denuncias entre vecinos de la ciudad, 

procurando su resolución amigable por fuera de las instancias judiciales de 

tratamiento de conflictos. 

Artículo 4.  El servicio de Mediación Comunitatia estará destinado a los vecinos, 

debiendo entenderse por tal a toda persona de existencia física o jurídica, que sea 

parte de un conflicto de convivencia vecinal y que tenga su domicilio o residencia 

habitual en la ciudad, o que protagonice un conflicto vecinal cuyos efectos tengan 

lugar dentro del ejido urbano de la ciudad de San Luis. - 

Artículo 5. Conflicto vecinal serán todas las cuestiones que surgen en virtud de 

la convivencia o proximidad entre vecinos y que exceden el ámbito de las 

relaciones afectivas interpersonales. 

Artículo 6.  La apertura del Procedimiento de Mediación se Producirá: 

a) A instancia de cualquier persona que lo solicite ante un CAV (Centro de 

Atención al Vecino) más próximo a su lugar de residencia. 

b) Por derivación del Departamento Ejecutivo Municipal. 

c) Por derivación del Defensor del Pueblo. 

d) Por derivación del Juzgado de Faltas Municipal. 

e) Por derivación del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. 

Artículo 7.  Problemáticas excluidas de la Mediación Comunitaria: 

a) Las causas penales; 

b) Las acciones de divorcio, nulidad matrimonial, filiación, patria potestad, 

adopción, alimentos, tenencia de hijos y régimen de vistas; 

c) Amparo, hábeas corpus e interdictos; 

d) Medidas preparatorias y cautelares; 

e) Juicios sucesorios; 

f) Declaraciones de incapacidad; 

g) Concursos y quiebra; 



h) Cuestiones que afecten al derecho laboral en general como despidos, 

reclamos salariales, convenios colectivos de trabajo, etc.; 

i) En general todas las problemáticas que estén involucradas a las cuestiones 

de orden público que resulten indisponibles para los particulares. 

Artículo 8.  EL proceso de Mediación Comunitaria estaráregido por los siguientes 

principios: 

a) Voluntariedad: Las partes podrán decidir su concurrencia o no a las reuniones 

fijadas por el Centro de Mediación Comunitaria, y podrán dar por finalizado el 

procedimiento en cualquier momento, aún sin haber arribado a ningún acuerdo; 

b) Consentimiento informado: Los principios y garantías establecidos deberán 

ser informados y explicados a las partes que concurran a la instancia de 

Mediación, en el discurso inicial el que deberá constar en acta. 

c) Confidencialidad: El mediador comunitario y las partes se comprometen a 

guardar reserva de todo lo dicho y actuado; 

d) Imparcialidad: Las partes serán asistidas por un mediador comunitario 

habilitado, neutral e imparcial, especialmente capacitado para facilitar la 

comunicación entre las partes; 

e) Cada una de las partes deberán concurrir personalmente y podrán ser 

acompañadas con un abogado matriculado, a fines de ser asesorados en todas 

las cuestiones jurídicas que conciernen al conflicto en cuestión; 

f) Protagonismo de las partes: Los vecinos serán los agentes activos en la 

resolución de sus propios conflictos, actores principales, colaboradores y 

participatiyos, comprometidos en la solución conjunta de sus conflictos, de forma 

amigable; 

g) Satisfactoria composición de intereses: en este procgso se trabaja para 

beneficiar a las partes, buscando llegar a un acuerdo satisfactorio para todas ellas, 

que satisfaga tanto los intereses como las necesidades de los mediados; 



h) Vinculante entre las partes: Los acuerdos a que las partes arriben serán 
elaborados y controlados por el mediador/ profesional del derecho comunitario 

interviniente. Los mismos tienen fuerza ejecutoria y producen los efectos propios 

de los acuerdos privados, pudiendo solicitarse su homologación en Sede Judicial. 

Artículo 9.  El Centro de Mediación Comunitaria estará conformado por 
mediadores matriculados, especializados en mediación comunitaria y 

profesionales del derecho matriculados, organizados por un Mediador 

Coordinador, cuya designación estará a cargo de la Autoridad de Aplicación quien 

deberá asignar las causas entre los profesionales inscripos en un Registro 
Público de Profesionales que se creará a sus efectos. 

Artículo 10.  Las audiencias deberán ser dirigidas obligatoriamente por un 
mediador matriculado o un profesional del derecho matriculado designado a tales 

fines. Las tareas administrativas en general y la recepción de los pedidos de 
mediación 	podrán ser cumplidas por un empleado municipal, debidamente 
capacitado para tal fin. 

Artículo 11.  La Secretaría Legal y Técnica será la Autoridad de Aplicación, quien 

regulará y controlará el Centro de Mediación Comunitaria, y sus funciones serán: 

a) La formulación, planificación, coordinación, difusión y control de un Programa 

de Mediación Comunitaria de acuerdo con los principios establecidos en la 
presente Ordenanza; 

b) La promoción y difusión de los métodos alternativos de resolución de conflictos, 
y del servicio dentro y fuera del Municipio, en las diferentes áreas de la 
comunidad; 

c) La organización, implementación, desarrollo y funcionamiento del Centro de 
Mediación Comunitaria; 

d) La capacitación permanente de todos los recursos humanos afectados al 
servicio; 
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e) La optimización de los recursos afectados al sistema y de Id calidad del servicio 

ofrecido; 

f) La interacción con otras áreas del Municipio, para efectivizar la oportuna 

canalización de las demandas comunitarias detectadas por el Programa y que 

excedan su ámbito de actuación; 

g) Conformar y mantener actualizado el "Registro de Mediadores Comunitarios" 

conformado por mediadores matriculados y profesionales del derecho; 

h) La sistematización de la información elevada por el Centro de Mediación 

Comunitaria a los fines estadísticos; 

i) Dictar el Reglamento Interno de funcionamiento y las normas de procedimiento 

del Centro de Mediación Comunitaria. 

Artículo 12.  Será Facultad de la Autoridad de Aplicación la forma de contratación 

y remuneración de los profesionales mediadores matriculados y profesionales del 

derecho que intervengan en el proceso de Mediación. 

Artículo 13.  La Autoridad de Aplicación 	podrá celebrar convenios con 

Organizaciones Públicas o Privadas a los fines de fomentar, promocionar y 

desarrollar la Mediación Comunitaria como un método participativo de resolución 

amigable y no controversial de conflictos. 

Artículo 14.  Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. - 
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