
FORMULARIO N° 6- SOLICITUD DE BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS  
(art. 71 - Ley N° 2699) 

(datos que debe permitir cargar  el Sistema Web de Gestión de Exptes. en Mediación) 
 

En mi condición de requirente del beneficio de mediar sin gastos, en la ciudad de .................................. a los 

........ días del mes de ................................... de ......................; declaro bajo juramento que:   

 
A- DATOS PERSONALES DEL REQUIRENTE:  

 

Nombre y Apellido:  

Domicilio: 

Fecha de Nacimiento:  

Tipo y N° de documento:                                                          CUIT/ CUIL:  

Estado Civil:                                                                             N° de hijos:    

La presente solicitud  se realiza a los fines de iniciar proceso de mediación en requerimiento.....(detalle 

suscinto del requerimiento, con monto si fuere el caso y fundamentos concretos de imposibilidad del 

solicitantente de afrontar los gastos del proceso de mediación). 

 

 

B- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 
 

Nombre y Apellido del cónyuge o conviviente:  

Fecha de nacimiento:  

Tipo y N° de documento:                                               CUIT/ CUIL:  

 

Hijos:                      Mayores:                           Menores:                             Discapacitados:                            

Nombre y apellido:                                                                                       DNI:  

Nombre y apellido:                                                                                       DNI:  

Nombre y apellido:                                                                                       DNI:  

Nombre y apellido:                                                                                       DNI:  

 
C- PERSONAS A CARGO 
 

Nombre y apellido:  

Fecha de nacimiento:  

Tipo y N° de documento:                                                                   CUIT/ CUIL:  

Vínculo o relación:  

 

D- INGRESO:  

 

Profesión o Actividad:  

Domicilio Laboral o Comercial:   

Ingreso Mensual:  

Rentas o alquileres:   

Ingreso cónyuge/conviviente:  

Ingreso de personas a cargo1:  

Planes sociales oficiales : SI  –  NO                          Monto: $                        

¿Cuál?:  

 

E. VIVIENDA  

                                                 
1  Excluyendo al cónyuge o conviviente.  



 

Propia:  SI  –NO    Alquilada:   SI –NO  Monto del Alquiler: $                 Fecha del Contrato:      /      /                       

Nombre y Apellido del garante:  

Nombre y Apellido del locador:   

 

F- PATRIMONIO  

 

F.1.-  Inmueble/s:                                         Valor  de mercado:                             Valor Fiscal:  

Ubicación:  

Pertenece al Plan Fonavi:                               Ipav:                             

Observaciones 2:  

 

 

F.2.-  Inmueble/s:                                         Valor mercado :                                 

Ubicación:  

Pertenece al Plan Fonavi:                               Ipav:                             

Observaciones: 

 

 

F.3.- Automotor/es:     SI/NO         Marca:                             Modelo:                               Año:                     

Dominio:                                          Valuación de mercado:  $ 

Observaciones 3: 

F.4.- Automotor/es:    SI/NO           Marca:                             Modelo:                               Año:                     

Dominio:                                            Valuación de mercado:  $ 

Observaciones: 

 

G. PASIVO  

 

�Monto de la Deuda�Entidad�Cuota mensual��Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías 

�����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

Monto de la Deuda�Entidad�Cuota mensual��Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías 

�����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

Entidad�Cuota mensual��Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías �����Deudas 

Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

Cuota mensual��Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías �����Deudas 

Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

�Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras 

deudas�����Otras deudas ����� 

Deudas Bancarias �����Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras 

deudas�����Otras deudas ����� 

����Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas 

����� 

���Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas 

����� 

��Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas 

����� 

                                                 
2  Informar si reconoce embargo, hipoteca, si es bien de familia, si está afectada al régimen de vivienda única, o si tiene afectada la libre 

disponibilidad.  
3  Informar si reconoce embargo, prenda o si tiene afectada la libre disponibilidad.  



�Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas 

����� 

Deudas Prendarías �����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas 

����� 

����Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

���Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

��Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

�Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

Deudas Hipotecarias�����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

����Otras deudas�����Otras deudas ����� 

���Otras deudas�����Otras deudas ����� 

��Otras deudas�����Otras deudas ����� 

�Otras deudas�����Otras deudas ����� 

Otras deudas�����Otras deudas ����� 

����Otras deudas ����� 

���Otras deudas ����� 

��Otras deudas ����� 

�Otras deudas ����� 

Otras deudas ����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 
H. GASTOS EN SERVICIOS DOMICILIARIOS 

 

                              Consumo Mensual                                                                     Consumo Mensual                  

Luz:                                                                                    Teléf. Celular:  

Municipal:                                                                          Póliza de Seguro:  

Gas:                                                                                    Tv. por cable:  

Telef. Fijo:                                                                          Otros:       

 

I. DATOS ADICIONALES DE PERSONAS A CARGO CURSANDO ESTUDIOS 

 

Nivel�Cantidad4�Entidad Pública�Entidad Privada�Valor de cuota��Pre- 

escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Cantidad4�Entidad Pública�Entidad Privada�Valor de cuota��Pre- 

escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Entidad Pública�Entidad Privada�Valor de cuota��Pre- 

escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Entidad Privada�Valor de cuota��Pre- 

escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

                                                 
4  Señalar la cantidad de personas a cargo que estén cursando estudios.   
5  Indicar especialidad.  
4  Señalar la cantidad de personas a cargo que estén cursando estudios.   
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  



Valor de cuota��Pre- escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 

5������  

�Pre- escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Pre- escolar������Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

�����Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

����Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

���Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

��Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

�Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Primario������Secundario������Universitario – Terciario 5������  

�����Secundario������Universitario – Terciario 5������  

����Secundario������Universitario – Terciario 5������  

���Secundario������Universitario – Terciario 5������  

��Secundario������Universitario – Terciario 5������  

�Secundario������Universitario – Terciario 5������  

Secundario������Universitario – Terciario 5������  

�����Universitario – Terciario 5������  

����Universitario – Terciario 5������  

���Universitario – Terciario 5������  

��Universitario – Terciario 5������  

�Universitario – Terciario 5������  

Universitario – Terciario 5������  

�����  

����  

���  

��  

                                                                                                                                                     
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  
5  Indicar especialidad.  



�  

  

A los fines legales, dejo constancia que los datos consignados en la presente declaración jurada, son correctos 

y completos  y que la he confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 

Asimismo, el declarante se compromete a comunicar en el término de cinco (5) días toda modificación que se 

produzca. 

 

Asimismo, quien suscribe autoriza a la Oficina de Mediación Judicial de la ......................................... a 

solicitar a los organismos públicos y/o privados, la documentación respaldatoria consignada en la presente. 

 

La presente y las copias de la documentación incorporado revisten carácter de declaración jurada y toda 

información engañosa, maliciosa u oculta -comprobada- de la real situación del peticionante y del grupo 

familiar, hará cesar de inmediato los efectos del beneficio de mediar sin gastos, y será pasible de las acciones 

penales que correspondan (Art. 172 y Art. 293 el Código Penal). 

 

 

 

 

Firma:....................................................................  

       

    Aclaración:....................................................................  

D.N.I. N°:...................................................................  

 

 
 

 

 

Para acreditar los datos expuestos, se requiere presentar la siguiente documentación:  

 

Documento Nacional de Identidad del peticionante, cónyuge o conviviente, hijos y personas a cargo.  

Constancia de CUIL o CUIT de cada uno de ellos. 

Tres (3) últimos recibos de haberes o certificación de ingresos de todo empleo o profesión y listado de aportes (ANSES) del 

peticionante, cónyuge o conviviente (Art. 42 del Reglamento de Mediación).   

Informes expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección General de Catastro y la Dirección de Rentas de la 

Provincia. (que pueden gestionar la Oficina de Mediación; Art. 42 del Reglamento de Mediación).   

Contrato de alquiler, rentas u otro ingreso. (ver punto D y E)  

Escritura del Inmueble y título de propiedad de automotores. (ver punto F) 

Constancias de créditos o deudas  Hipotecarias, prendarias, bancarias (ver punto G) .   

Factura de servicios, impuestos del último mes (ver punto I) .  

3 testimoniales (art. 72, inc. 3º, C.P.C. y C.) 

 

 



 


