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 “30 años de recuperación de la democracia – año 2013” 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7245 
 

ARTÍCULO 1°: Incorpórase al último párrafo del artículo 12 de la ley 6448 -de Mediación 
Familiar Obligatoria-, el siguiente texto:  
 

“ARTÍCULO 12: Centro Público de Mediación. El Centro Público de 
Mediación que funciona como servicio conexo del Poder Judicial, prestará 
servicios a los fines previstos por la presente en forma gratuita a aquellos 
casos en que ambas partes hayan promovido el Beneficio de Litigar sin 
Gastos, o estén en condiciones de hacerlo, conforme criterios objetivos de 
evaluación establecidos por el mismo Centro Público de Mediación.  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
partes incluidas en la situación allí prevista podrán acordar la designación 
de un mediador privado, siempre que éste expresamente renuncie a sus 
honorarios.  
 En caso de que solamente una de las partes haya 
promovido la concesión de este beneficio, se podrá acordar que los 
honorarios del mediador sean soportados por la otra parte en un 50% de lo 
que le correspondiere, según las normas de la presente ley. A falta de 
acuerdo o conformidad del mediador se dará intervención al Centro 
Público de Mediación.  
 El Superior Tribunal de Justicia deberá prever la 
integración en su plantel de nuevos mediadores especializados en 
cuestiones de familia y/o la capacitación en dicha materia de 'los ya 
existentes, a fin de ofrecer el servicio de mediación familiar en el Centro 
Público de Mediación, según las prescripciones de la presente ley. Hasta 
tanto se alcance la funcionalidad necesaria, los casos que deban ser 
mediados en el Centro Público de Mediación serán derivados al mismo, 
por Mesa Informatizada, Asesorías de Menores, Juzgados de Familia y 
otros organismos competentes en un porcentaje mensual que será 
determinado por el propio Superior Tribunal de Justicia, teniendo en 
cuenta su capacidad presupuestaria y los recursos necesarios para el 
progresivo cumplimiento de la presente ley.”  
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ARTÍCULO 2°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil trece.  
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