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Cláusula Arbitral

PREÁMBULO
El presente Reglamento Procesal de Arbitraje se redacta tomando en consideración el Reglamento de
Procedimientos del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), del cual es miembro fundador nuestro
Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche. Estos preceptos normativos se ajustan a las pautas
establecidas en la Ley Modelo de Arbitraje elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el
desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) y considerando los elementes particulares al
ordenamiento jurídico e idiosincrasia de nuestra región. Conformándose asimismo, con los antecedentes
reglamentarios sobre arbitraje que se desarrollan en nuestra institución desde el año 2009 y que se
sistematizan con las normas operativas en vigor tales como: el Reglamento de Organización y
Funciones del CEARI, el Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje, Estatutos y normativa
aplicable del Colegio.
Cabe destacar, el esfuerzo y colaboración de diversas comisiones directivas conducentes a hacer
realidad el Centro de Arbitraje Institucional del Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche
(CEARI), con el fin de cumplir su mandato estatutario que busca afianzar la justicia. De manera
especial, denotamos la dedicación y conocimiento técnico de los miembros de las comisiones de
arbitraje que se han conformado para perfeccionar este documento.
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Reglamento Procesal de Arbitraje del CEARI
TÍTULO I . DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
Objeto y definiciones del Sistema de Arbitraje Institucional del CEARI
Artículo 1
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas procesales que regulan el juicio arbitral
de derecho en caso un convenio de arbitraje atribuya competencia a los árbitros institucionales que
integran la nómina del CEARI acorde a las disposiciones establecidas por dicha institución y su
estatuto.
Artículo 2
Para los efectos del presente Reglamento y del Sistema de Arbitraje Institucional del CEARI, se
tendrá en cuenta las siguientes referencias y definiciones:
a. CEARI: Centro de Arbitraje Institucional del Colegio de Abogados y Procuradores de San
Carlos de Bariloche.
b. Reglamento CEARI o Reglamento: Reglamento Procesal de Arbitraje del CEARI.
c. Colegio: Colegio de Abogados y Procuradores de San Carlos de Bariloche.
d. Comisión de Arbitraje: Comisión de Arbitraje del Colegio como máxima autoridad del
CEARI.
e. Tribunal Arbitral o Tribunal: constituye el órgano jurisdiccional de árbitros encargado de
resolver el juicio arbitral conforme a las normas establecidas en este Reglamento.
f. ROF: Reglamento de Organización y Funciones del CEARI.
g. Secretaría General: órgano ejecutivo del CEARI encargado de la tramitación del proceso
arbitral de acuerdo a lo establecido en el ROF.
h. Árbitros institucionales: árbitros que pertenecen al Registro de Árbitros Institucionales del
CEARI y que se encuentran habilitados para integrar un Tribunal.
i. Corte de Arbitraje: órgano conformado por todos los árbitros en ejercicio que integran el
Registro de Árbitros Institucionales del CEARI.
j. Tribunal de Disciplina: órgano del Colegio establecido en sus estatutos.
CAPÍTULO 2
Ámbito de aplicación
Artículo 3
1. Cuando las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que procedan de una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo
con este Reglamento, tales litigios se resolverán de conformidad con el Reglamento CEARI y
las normas administrativas dictadas en consecuencia por el CEARI.
2. Toda referencia a un contrato en este Reglamento, se entenderá hecha también a cualquier
relación jurídica de naturaleza no contractual respecto de la cual hubiera surgido un litigio
que las partes convienen someter a arbitraje.
3. El Reglamento CEARI al que se someten las partes es el vigente a la fecha de solicitud del
arbitraje; salvo que las partes hubieran acordado expresamente recurrir al arbitraje según el
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Reglamento CEARI vigente a la fecha del acuerdo de arbitraje.
4. Este Reglamento regirá para todas la cuestiones que son objeto de transacción y/o respecto a
derechos disponibles, sin estar en conflicto con una disposición de orden público, en
cuyo caso prevalecerá esta disposición. No obsta a la arbitrabilidad de la controversia que las
reglas aplicables para resolverla sean de orden público.
5. El Reglamento CEARI se aplicará indistintamente tanto al arbitraje nacional como al arbitraje
internacional.
CAPÍTULO 3
Principios y organización del CEARI
Artículo 4
El sistema de arbitraje del CEARI se encuentra conformado por las normas reglamentarias
establecidas en este Reglamento, en el ROF, en el Código de Ética del Colegio de abogados de
Bariloche y, en las Directivas y demás normas que dicte en consecuencia la Comisión de Arbitraje a
fin de lograr un procedimiento arbitral eficaz.
Artículo 5
1. Son principios esenciales del proceso arbitral, en cualquiera de sus modalidades: los de
autonomía, independencia, audiencia, transparencia, informalidad, bilateralidad o
contradicción, equidad o igualdad, celeridad, eficiencia, colaboración, inmediatez y
confidencialidad, al que quedan obligados todos los que participen en ellos, cualquiera fuere
el título o carácter en que lo hacen. No se considera que se vulnera la confidencialidad cuando
se recurra a los tribunales públicos para solicitar el reconocimiento o ejecución de un laudo o
en cualquier otro caso previsto por el Reglamento o norma de orden público.
2. El Tribunal de Disciplina del Colegio actúa como órgano de contralor sobre las buenas
prácticas arbitrales establecidas en el ROF y/o Código de Ética que le compete, facultándolo a
solicitud del Tribunal Arbitral para apercibir, amonestar o multar a los letrados, apoderados o
representantes que obstaculizaran la marcha normal de las actuaciones con peticiones
manifiestamente improcedentes o cuando incurrieran en maniobras dilatorias o no guardaran
estilo en sus actuaciones. La multa será fijada en proporción con la gravedad o la reiteración
de las transgresiones, no pudiendo exceder del importe que anualmente fije como tope la
Comisión de arbitraje, que llevará un libro de registro de las sanciones a los abogados,
comunicadas por los tribunales arbitrales.
3. El Tribunal de Disciplina, acorde con la competencia y atribuciones establecidas en los
artículos 48 y 49 de los Estatutos del Colegio, se encuentra facultado para imponer sanciones
en caso los miembros de los órganos del CEARI no cumplan con las normas reglamentarias
que conforman el sistema arbitral de la institución.
CAPÍTULO 4
Representación, Comunicaciones y Plazos
Artículo 6
1. Toda notificación, inclusive una nota, comunicación o propuesta, podrá transmitirse por
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2.

3.

4.

5.

6.

cualquier medio de comunicación que prevea o que permita que quede constancia de su
transmisión. Las partes en su primera actuación ante el CEARI deberán fijar un correo
electrónico que se entiende el domicilio constituido, con las prerrogativas técnicas del caso,
atentos a que su notificación será expuesta exclusivamente en el espacio virtual creado para
estos efectos por el CEARI.
Todas las notificaciones y/o comunicaciones se harán por vía electrónica, salvo la solicitud de
arbitraje y el laudo arbitral que se notificará por cédula o personalmente en el domicilio
especial fijado por las partes en el convenio arbitral o en los estrados del CEARI. De no
haberse fijado domicilio procesal especial en el convenio a efectos del traslado de la solicitud
de arbitraje, se entenderá válidamente notificada en cualquiera de los siguientes casos:
a. Si se ha entregado personalmente al destinatario.
b. Si se ha entregado al destinatario en su establecimiento, en su residencia habitual o en su
dirección postal o la que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT).
c. Si se ha entregado en la sede o lugar donde trabaja.
Cuando corresponda la notificación por cédula, ésta además podrá hacerse por los siguientes
métodos: Por telegrama simple colacionado, carta certificada, carta documento, télex o
facsímil, acta notarial o cualquier otro método que se pueda constatar de modo fehaciente su
entrega o del intento de entrega. Asimismo se considera notificado personalmente con la
lectura del expediente.
Si, tras esfuerzos razonables, no puede efectuarse la entrega de conformidad con los párrafos
2 y 3, se considerará que la notificación ha sido recibida si se ha enviado al último
establecimiento conocido, a la última residencia habitual conocida o a la última dirección
postal que se conozca mediante correo certificado o por algún otro medio que deje constancia
de su entrega o del intento de entrega.
La notificación se considerará recibida el día que haya sido entregada de conformidad con los
párrafos 2, 3 o 4 o que se haya intentado entregar de conformidad con el párrafo 4. Si la
notificación se cursara electrónicamente, la misma se hará con copia a la dirección electrónica
del tribunal y se considerará recibida al día siguiente de su remisión.
La Secretaría General del CEARI habilitará un sistema de comunicación electrónico previsto
y habilitado al efecto por el Centro. El CEARI pondrá a disposición de las partes y de los
árbitros instrucciones al respecto del referido sistema, estableciéndose las reglas
complementarias que aseguren la adecuada comunicación entre las partes y el tribunal.

Artículo 7
Toda persona que litigue por derecho propio o en representación de tercero a través del CEARI deberá
constituir domicilio electrónico y un domicilio especial dentro de la circunscripción judicial de la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Este requisito se cumplirá en su primera presentación o en la
primera audiencia a la que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las
mismas oportunidades se deberá denunciar el domicilio real de la parte o persona representada.
Mientras la parte actora no denuncie los domicilios indicados, no se dará traslado de la solicitud de
arbitraje; si lo omitiere la parte demandada se tendrá por su domicilio especial aquél en el que se
notifique el traslado de la solicitud de arbitraje y respecto a las notificaciones que se realizan por vía
electrónica, se consideran realizadas en el domicilio o espacio virtual del CEARI.
Artículo 8
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1. Salvo disposición expresa distinta, para los fines del cómputo de un plazo establecido en el
presente Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en que se
reciba una notificación y por los días sucesivos calendario. Si el último día de ese plazo es
feriado oficial, día inhábil o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día
laborable siguiente. Los demás feriados oficiales o días no laborables que ocurran durante el
transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del plazo.
2. Las actuaciones se cumplirán en las horas fijadas para el funcionamiento del Tribunal Arbitral
y en las que éste habilite en caso de considerar necesario.
3. Las partes podrán acordar por manifestación expresa la solicitud de suspensión, prórroga o
abreviación del procedimiento o de los plazos con relación a actos procesales determinados.
Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de treinta días sin la conformidad
de sus mandantes. El Tribunal Arbitral resolverá sobre la procedencia de dicha solicitud, no
computándose los días de suspensión o prórroga a efectos del plazo máximo de emisión del
laudo arbitral.
Artículo 9
Representación, asesoramiento y patrocinio.- Cada parte podrá hacerse representar o asesorar por
las personas que ella misma elija y actuarán obligatoriamente asistidas y bajo patrocinio de un
abogado de la matrícula de San Carlos de Bariloche. Deberán comunicarse, a las demás partes y al
tribunal arbitral, los nombres y domicilios de esas personas, debiéndose precisar en la comunicación
si la designación de esas personas se hace a efectos de representación, asesoramiento o patrocinio.
Cuando una persona vaya a actuar como representante de una parte, el tribunal arbitral podrá exigir,
en cualquier momento, por iniciativa propia o a instancia de parte, que se presente prueba del poder
conferido al representante, en la forma que el tribunal arbitral estime oportuna.
TÍTULO II. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
CAPÍTULO 1
Número, Nómina y Designación de árbitros
Artículo 10
1. Los árbitros serán designados de la Nómina de Árbitros Institucionales que a tal efecto
habilitará el Colegio en su Registro de Árbitros conforme al ROF y normas complementarias.
2. Si las partes no han convenido previamente el número de árbitros o la nómina para conformar
el Tribunal Arbitral, que podrán ser uno o tres, y no lo convinieren al momento de celebrarse
la audiencia preliminar, la Secretaría General determinará en la misma audiencia la
conformación del Tribunal, considerando la materia, la cuantía de la demanda arbitral y/o la
complejidad de la litis.
3. Si se han de nombrar tres árbitros por acuerdo de las partes, cada parte propondrá uno. El
tercer árbitro siempre será designado por la Secretaría General y ejercerá la presidencia. En
caso sean varias las partes con intereses contrapuestos y no se lograse acuerdo en la
nominación, la Secretaría General designa la composición del Tribunal y su presidente.
4. La Secretaría General tomará las medidas necesarias para garantizar la designación de un
árbitro independiente e imparcial, la misma que se realizará aún en ausencia de una de las

7

Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche
Comisión de Arbitraje
partes en la audiencia preliminar.
Artículo 11
Audiencia Preliminar.- La parte que inicialmente recurra al arbitraje (Demandante), deberá notificar
este hecho por escrito al CEARI, procediendo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
comunicar a la otra parte u otras partes (Demandada) la fijación de una audiencia preliminar, a
realizarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la solicitud de arbitraje, para la
designación de los árbitros institucionales que compongan el Tribunal Arbitral.
Artículo 12
Solicitud de Arbitraje.- La solicitud de arbitraje con copia para las partes y el CEARI deberá
contener lo siguiente:
a) Una petición para que la controversia se someta a arbitraje ante el CIARI, debidamente
suscrita por el Demandante y su abogado.
b) El nombre, datos de contacto y dirección domiciliaria del Demandante y sus representantes,
fijando domicilio especial; el nombre, datos de contacto, dirección domiciliaria y/o domicilio
especial del Demandado. Correo electrónico constituido del Demandante.
c) Una referencia a la cláusula o convenio arbitral que se invoca, con copia del documento en el
que se haya convenido.
d) Una breve descripción de la controversia, materia u objeto que se demandan y, si procede, una
indicación de la suma reclamada.
e) Una propuesta sobre la composición del Tribunal, cuando las partes no hubieran convenido
previamente en ello. La propuesta relativa al nombramiento del árbitro único o del tercer árbitro.
f) Copia de recibo de pago de arancel de tramitación inicial del CEARI.
En caso el Demandante prescinda en su solicitud del requisito establecido en el literal e) del presente
artículo, se entiende que deja a cargo de la Secretará General la designación del árbitro que se abstuvo
nominar.
En caso que la solicitud de arbitraje presentada ante la Secretaría General, no cumpla con los
requisitos establecidos en los apartados a), b), c), d) y f), la Secretaría General notifica al Demandante
para que en el término de cinco (5) días subsane los errores u omisiones de su presentación. Cumplido
el plazo y de subsistir los errores u omisiones, no se dará trámite a la solicitud, reservándose el
CEARI el derecho a percibir el arancel de tramitación inicial.
Artículo 13
Respuesta a la Solicitud de Arbitraje.- En el plazo de cinco (5) días tras la fecha de recepción de la
solicitud del arbitraje, el demandado formulará escrito debidamente suscrito por el Demandado y su
abogado dirigido al CEARI, conteniendo su respuesta a la solicitud de arbitraje, en el que figurará la
siguiente información:
a) El nombre, datos de contacto, dirección domiciliaria de cada demandado y sus
representantes, fijando domicilio especial y correo electrónico constituido por cada
Demandado.
b) Su respuesta a la información que se haya consignado en la solicitud del arbitraje, respecto
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a la controversia, materia u objeto que se demandan, la cláusula o convenio arbitral.
La respuesta a la solicitud del arbitraje podrá contener:
a) Toda excepción de incompetencia oponible al tribunal del CEARI que se vaya a constituir
con arreglo al presente Reglamento.
b) Una propuesta relativa a la composición del Tribunal, cuando las partes no hubieran
convenido previamente en ello. La propuesta nominal del árbitro único o del tercer árbitro.
c) Una breve descripción de toda reconvención a la demanda que se vaya a presentar o de toda
pretensión que se vaya a hacer valer a efectos de compensación, indicándose cuando proceda,
las sumas reclamadas y la materia u objeto que se demandan; en dicho caso, deberá
acompañarse copia de recibo de pago de arancel de tramitación inicial del CEARI.
Recibida la respuesta a la solicitud de arbitraje con todos sus documentos y copias, se remitirá copia
de todo ello al demandante. La subsanación de los posibles defectos de la contestación se aplica del
mismo modo que del de solicitud. En caso no se haya subsanado en el término de cinco (5) días, se
considera no contestada la solicitud de arbitraje.
Artículo 14
La constitución del Tribunal Arbitral no se verá obstaculizada por el hecho de que el demandado no
responda a la solicitud del arbitraje, o por la respuesta incompleta o tardía que el demandado dé a
dicha solicitud, lo que será finalmente resuelto por el Tribunal Arbitral.
La falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo conferido no
suspenderá el procedimiento ni el nombramiento y designación de los árbitros institucionales.
Artículo 15
Revisión “prima facie” de la existencia de convenio arbitral.- En el caso de que la parte demandada
no contestase la solicitud de arbitraje, se negase a someterse al arbitraje o formulara una o varias
excepciones relativas a la existencia, validez o alcance del convenio arbitral, podrán darse las
siguientes alternativas:
a) Si la Secretaría General estimase, prima facie, la posible existencia de un convenio arbitral
de conformidad con el Reglamento, continuará con la tramitación del procedimiento arbitral
para la composición del Tribunal, sin perjuicio de la admisibilidad, procedencia o fundamento
de las excepciones que pudieran oponerse. En este caso, corresponde a los árbitros designados
tomar toda decisión sobre su propia competencia.
b) Si el CEARI no apreciase, “prima facie”, la posible existencia de un convenio arbitral de
conformidad con el Reglamento, notificará a las partes que el arbitraje no puede proseguir.
CAPÍTULO 2
Recusación y Excusación de Árbitros Artículo 16
Los árbitros son designados por la Secretaría General y pueden ser recusados exclusivamente por
causales legales previstas para los jueces en el código procesal civil y comercial vigente de la
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Provincia de Río Negro. Los árbitros nombrados por las partes sólo serán recusables por causas
posteriores a su designación.
Son causales de excusación las previstas para la recusación y el parentesco o amistad íntima con quien
intervenga como apoderado, asesor o patrocinante de cualquiera de las partes al momento de de la
designación de árbitros.
Artículo 17
Declaración Jurada de independencia e imparcialidad.1. El árbitro una vez notificada su designación, tiene un plazo de tres (3) días para presentar a la
Secretaría General, el formulario de Declaración Jurada de Imparcialidad (DJI) respecto a las
relaciones que haya o no mantenido con las partes o que mantenga con ellas o, con los
apoderados y asesores o patrocinantes y, que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de
su imparcialidad o independencia. Esta información será trasladada a las partes en forma
inmediata a su correo electrónico constituido.
2. El árbitro designado se encuentra obligado a presentar oportunamente la DJI indicada en el
apartado anterior, instrumento en que deberá contener su aceptación o excusación al cargo, la
declaración de independencia e imparcialidad en todas las circunstancias del proceso arbitral ,
la declaración de su disponibilidad a la vista de sus circunstancias personales y profesionales
que le permitirá cumplir con diligencia el cargo de árbitro para el arbitraje encomendado y en
particular los plazos de su tramitación y, el compromiso de desempeñar sus funciones con
debida diligencia y conforme a lo establecido en este Reglamento, el ROF, el Código de Ética
y, demás normas del Colegio.
3. El árbitro designado que se excuse a integrar el Tribunal, lo hace en la oportunidad de
presentación de su Declaración Jurada de Imparcialidad ante la Corte de Arbitraje. La excusa
debe ser motivada por las causales establecidas en el artículo 16 del Reglamento.
Artículo 18
Trámite de Recusación.1. El trámite de recusación se deduce dentro del quinto día hábil de celebrada la audiencia
preliminar ante la Corte de Arbitraje.
2. La recusación se notifica dentro del plazo de dos (2) días a la otra parte, al árbitro recusado y
a los demás miembros del Tribunal Arbitral si los hubiere. La recusación se hará por escrito y
deberá estar debidamente motivada para ser admitida.
3. Dentro del plazo de tres (3) días de notificados, el árbitro recusado, la otra parte y los demás
miembros del Tribunal Arbitral si los hubiere, podrán responder por escrito lo que consideren
conveniente a su posición frente al incidente de recusación planteado.
4. Cuando un árbitro hubiera sido recusado por una parte, la otra parte podrá aceptar la
recusación. El árbitro también podrá, después de la recusación, renunciar al cargo. En
ninguno de ambos casos se entenderá que esto implica aceptación de la validez de las razones
en que se funda la recusación.
5. Si una parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no renuncia, la decisión respecto de
la recusación será tomada por la Corte de Arbitraje dentro del término de cinco (5) días
hábiles desde que se cumple el plazo indicado en el apartado 3 de este artículo.

10

Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche
Comisión de Arbitraje
Artículo 19
Decisión de Recusación. Efectos.1. La Corte de Arbitraje resuelve el incidente de recusación mediante resolución motivada que
confirma o remueve al árbitro designado. En caso de remoción, la Secretaría General designa
el árbitro institucional de acuerdo al apartado 2 del artículo 10 de este Reglamento.
2. Notificada la designación del árbitro reemplazante, las partes pueden recusarlo por las
causales establecidas en el artículo 16 y, dentro del plazo de tres (3) días hábiles. Dicho
árbitro, se encuentra obligado a presentar su DJI dentro del plazo de dos (2) días de conocida
su designación.
3. Las partes sólo pueden recusar a los árbitros institucionales del CEARI hasta en dos (2)
oportunidades, aceptando en definitiva la designación final de la Secretaría General.
4. La decisión de la Corte de Arbitraje sobre la confirmación de la designación o recusación de
un árbitro institucional, será definitiva y no puede ser recurrida ante la autoridad judicial.
Artículo 20
Excusación.La excusación de un árbitro institucional designado, debe ser resuelta ante la Corte de Arbitraje dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles de conocida su Declaración Jurada de Imparcialidad. En caso la
Corte no acepte la excusación ni haya recusación en trámite, el árbitro se encuentra obligado a
cumplir sus funciones bajo responsabilidad. Se considera falta grave no asumir el cargo de árbitro al
que se encuentra comprometido al integrar la Nómina de Árbitros Institucionales.
En caso es aceptada la excusación por la Corte de Arbitraje o el árbitro no asume sus funciones en los
hechos, se procederá de acuerdo a las reglas establecidas en la recusación para la designación de un
árbitro institucional de reemplazo.
CAPÍTULO 3
Sustitución de árbitros
Artículo 21
En caso no cumple un árbitro su cometido o se encuentra imposibilitado de hecho o de derecho para
cumplirlo, será aplicable el procedimiento previsto para la recusación de un árbitro en aquello que sea
necesario para su remoción y/o reemplazo, sin perjuicio de las responsabilidades que le atañen por
tales hechos.
La decisión de la Corte de Arbitraje respecto a la remoción o no del árbitro es motivada e irrecurrible
y, determina según la circunstancia si los actuados se elevan al Tribunal de Disciplina.
Artículo 22
Repetición de actos procesales en caso de sustitución de un árbitro.Si se sustituye a un árbitro, el procedimiento se reanuda a partir del momento en que el árbitro
sustituido deja de ejercer sus funciones, salvo que el CEARI, oído al Tribunal Arbitral y para mejor
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proveer decida otra cosa.
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL
Capítulo 1
Disposiciones previas y generales
Artículo 23
Lugar e Idioma del Arbitraje.1. El arbitraje que desarrolla el CEARI tiene su sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
2. El idioma del arbitraje en el CEARI es el español, salvo que las partes hayan convenido otro y
este sea admitido por el Tribunal, en cuyo caso, los escritos e instrumentos probatorios deben ir
acompañados de una traducción al idioma español a cargo de la parte que la ofrece; la misma regla
se aplica para las demás actuaciones que se realizan con intérprete.
3. El Tribunal Arbitral puede reunirse y actuar las pruebas en cualquier lugar que estime
apropiado, con conocimiento previo de la Secretaría General, para notificar a las partes su posible
asistencia.
Artículo 24
Copias y Traslado
Todo escrito y medios probatorios que ofrecen las partes durante el proceso arbitral, se presentan ante
los estrados del CEARI, con copias para todas las partes y los árbitros, sin cuyo requisito, no se
tienen por presentados para su correspondiente traslado en el plazo de tres (3) días, salvo
disposición contraria de este Reglamento o disposición del Tribunal.
Artículo 25
Declinatoria de la competencia del Tribunal Arbitral .1. Los árbitros están facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las
excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya
estimación impida entrar en el fondo de la controversia.
2. A este efecto, un convenio arbitral que forma parte de un contrato se considera como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral sobre la
nulidad del contrato no entraña por sí sola la invalidez del convenio arbitral.
3. Las objeciones a la competencia de los árbitros se formulan hasta el plazo establecido para la
respuesta a la solicitud de arbitraje o, excepcionalmente a más tardar, con la contestación a la
demanda, reconvención o pretensión que se vaya hacer valer a efectos de compensación, sin que
ello suspenda el curso de las actuaciones.
4. El Tribunal Arbitral decide sobre las excepciones a que se hace referencia en el acápite anterior
como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo.
Artículo 26
1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el Tribunal Arbitral dirige el arbitraje
del modo que considere apropiado, siempre y cuando se respeten los principios de igualdad,
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audiencia y contradicción. En el ejercicio de su discrecionalidad, el Tribunal Arbitral dirige las
actuaciones a los fines de evitar demoras y gastos innecesarios para una solución justa y eficaz del

litigio.
2. El Tribunal Arbitral asume sus funciones efectivamente a partir de la comunicación electrónica
remitida por la Secretaría General, una vez cumplidos los plazos y condiciones previstos para que
su designación no pueda ser objeto de recusación ni excusación.
3. El secretario general colabora administrativamente con el Tribunal en la tramitación del proceso,
siendo facultado para designar a un abogado/a del Colegio a los fines de ser secretario/a auxiliar y
responsable de este encargo. El secretario general o auxiliar da fe a toda actuación que lleve su
firma, no admitiéndose prueba alguna para invalidar la fecha o el contenido del acto.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, toda comunicación que una parte envíe al
Tribunal, se comunica simultáneamente por esa parte a las otras partes y al CEARI.
5. En el plazo de cinco (5) días de asumir el Tribunal sus funciones notifica a las partes a través de
la Secretaría General la continuación del proceso y, en el caso se haya planteado objeciones a su
competencia, decide si su resultado lo dictará como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo.
Artículo 27
Acumulación.1. Si una parte presenta una solicitud de arbitraje relativa a una relación jurídica respecto de la cual
existe un proceso arbitral regido por el presente Reglamento y pendiente entre las mismas partes,
el CEARI podrá, a petición de cualquiera de ellas y tras consultar con todas ellas y, en su caso, con
los árbitros, acumular la solicitud al procedimiento pendiente. El CEARI tendrá en cuenta para
ello, entre otros extremos, la naturaleza de las nuevas reclamaciones, su conexión con las
formuladas en el proceso ya incoado y el estado en que se hallaran las actuaciones.
2. Si el CEARI decidiera acumular la nueva solicitud a un procedimiento pendiente con tribunal
arbitral ya constituido, se presumirá que las partes renuncian al derecho que les corresponde de
nombrar árbitro con respecto a la nueva solicitud.
3. La decisión del CEARI a través de la Secretaría General, sobre la acumulación de procesos es
firme y, no puede ser recurrida ante autoridad judicial.
4. Los árbitros pueden, a petición de cualquiera de las partes y oídas todas ellas, admitir la
intervención de uno o más terceros, que así lo consientan por escrito, como partes en el arbitraje.
Asimismo, siempre que la cláusula arbitral lo permita, los árbitros podrán admitir la intervención
de terceros previa valoración motivada de su relación o vinculación con el procedimiento.
CAPÍTULO 2
Inicio del arbitraje
Artículo 28
1. La parte o las partes que inicialmente recurren al arbitraje del CEARI, deben cumplir
formalmente lo prescrito por el artículo 12. Se considera que el proceso arbitral se inicia en la
fecha en que la solicitud de arbitraje es recibida o aceptada por el demandado.
2. Constituido el Tribunal Arbitral conforme al Título II de este Reglamento, dicho órgano
jurisdiccional notifica a las partes según lo establecido en el artículo 26 acápite 5, concediendo un
plazo máximo de diez (10) días a la parte solicitante para que presente su demanda. El
demandante podrá optar por considerar que su solicitud de arbitraje constituya su demanda,
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siempre y cuando cumpla los requisitos del artículo 29.
3. Presentada la demanda arbitral o sea considerada la misma su solicitud de arbitraje, se corre
traslado por el término de diez (10) días a la parte demandada, quien podrá optar por considerar
que su respuesta a la solicitud de inicio del arbitraje constituye su contestación, siempre y cuando
cumpla los requisitos del artículo 30.
4. En la contestación de la demanda arbitral, el demandado podrá formular reconvención o una
demanda a efectos de compensación si la hubiere anunciado en la oportunidad de responder la
solicitud de arbitraje. Del escrito de reconvención se dará traslado a la otra parte para que en el
plazo de diez (10) días pueda presentar contestación de la reconvención.
5. El Tribunal Arbitral decide si se requiere que las partes presenten otros escritos, además de los
de demanda, reconvención y su contestación, estableciendo el plazo pertinente para hacerlo. Los
abogados que patrocinan a las partes son responsables y garantes de los principios rectores para la
buena práctica arbitral establecidos en el Título IV del ROF, en cuyo caso, el ofrecimiento de
medios probatorios y actuaciones manifiestamente impertinentes e inconducentes al litigio, pueden
ser consideradas como falta grave al Código de Ética del Colegio.
Artículo 29
Requisitos del Escrito de Demanda
1. El escrito de demanda debe contener la siguiente información:
a) El nombre y los datos de contacto de las partes;
b) Una relación de los hechos en los que se base la demanda;
c) Los puntos que constituyen el motivo del litigio;
d) La materia u objeto que se demanda;
e) Los motivos jurídicos o argumentos que sustenten la demanda y las peticiones concretas
que se formulan.
2. El escrito de demanda debe ir acompañado de una copia de todo contrato o de todo otro
instrumento del que se derive el litigio, o que esté relacionado con él, y del acuerdo de arbitraje.
3. El escrito de demanda debe acompañar todos los documentos y medios probatorios en que se funde
el argumento fático del demandante, o debe contener referencias a los mismos.
Artículo 30
Escrito de Contestación de Demanda y Reconvención
1. En la contestación se debe responder los extremos señalados en el artículo 29, acápite 1 literales
b) a e) del escrito de demanda arbitral.
2. La contestación de la demanda arbitral debe acompañar todos los documentos y medios
probatorios en que funda el demandado su argumento fáctico, o contener referencias de los
mismos.
3. En su contestación, el demandado podrá formular reconvención si la hubiere anunciado en su
oportunidad al responder la solicitud de arbitraje.
4. Si por razones excepcionales y sólo con ocasión de la demanda, el demandado hubiere de
formular reconvención que no hubiera podido anunciar en su momento, se faculta para reconvenir
o hacer valer a efectos de compensación, siempre que el Tribunal lo considere justificado, sea
competente y se formule cumpliendo requisitos de provisión y demás exigibles.
5. El escrito de reconvención o demanda a efectos de compensación debe contener los mismos
requisitos que para la demanda establecida en el artículo 29 y, su contestación debe responder los
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mismos extremos requeridos a la reconvención y demanda.
Artículo 31
Medidas Cautelares
1. El Tribunal Arbitral, a petición de parte, puede decretar las medidas cautelares que considere
necesarias, exigiendo a la parte solicitante contracautela suficiente y la provisión de gastos para su
realización. Las partes se obligan a cumplir y respetar la decisión del Tribunal respecto a la
solicitud de medida cautelar, que es inapelable.
2. Las medidas cautelares se decretan cuando se demuestra suficiente verosimilitud del derecho y
el peligro en la demora, impidiéndose algún daño actual o inminente o, el menoscabo al proceso
arbitral. Asimismo, proporciona el medio para preservar bienes que permitan ejecutar efectiva y
eficazmente el laudo subsiguiente.
3. Para hacer efectiva la medida cautelar, se encuentra a cargo del juez de primera instancia a quien
hubiera correspondido intervenir en el asunto, salvo que para su cumplimiento no sea necesario el
uso de la fuerza, en cuyo caso el Tribunal Arbitral directamente traba la medida.
4. El Tribunal Arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar que haya
otorgado a instancia de parte y, mediante solicitud debidamente justificada.
5. El solicitante de una medida cautelar o modificatoria será responsable de las costas y de los
daños y perjuicios que dicha medida ocasione a cualquier parte, siempre que el Tribunal determine
ulteriormente que, a la vista de las circunstancias del caso, la medida no debió haberse otorgado;
en cuyo caso, El tribunal Arbitral puede condenar al pago de las costas y de los daños y perjuicios.
CAPÍTULO 3
Audiencia, Conciliación y Pruebas
Artículo 32
Citación a Audiencia Única y Conciliación
1. Contestado el traslado de la demanda o reconvención o, transcurrido el plazo para hacerlo,
el Tribunal fija fecha para Audiencia Única, la misma que se realiza dentro de los treinta (30)
días siguientes, salvo que por motivos justificados tenga que realizarse en un plazo no mayor a
sesenta(60) días.
2. La citación a la audiencia única debe notificarse con una anticipación no menor a cinco (5) días
de su celebración, expresando el Tribunal Arbitral los medios probatorios que han sido admitidos
conforme a los principios de eficiencia y celeridad arbitral.
3. En las mismas instancias, se citará a audiencia de conciliación, que se realiza previo a audiencia
única y dentro de los veinte (20) días siguientes de absuelto el traslado de la demanda o
reconvención o, transcurrido el plazo para hacerlo. Esta citación debe notificarse con una
anticipación no menor a tres (3) días de su celebración.
Artículo 33
Audiencia de Conciliación
En la Audiencia de Conciliación, el Director del Procedimiento promueve la comunicación
directa y colaborativa entre las partes a los fines de lograr la autocomposición del litigio. Esta
audiencia se celebra previamente a la Audiencia Única, dejando constancia de su resultado a través
del acta suscrita por las
partes y quien se encuentra a cargo de su trámite. Dicha acta se entrega al Tribunal para proceder a su
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homologación si fuere el caso.
Artículo 34
Audiencia Única
1. El Presidente del Tribunal inicia la sesión con la lectura del Acta de Conciliación que le fuera
entregada por Secretaría General. De ocurrir un acuerdo conciliatorio total, el Tribunal Arbitral lo
homologa mediante laudo arbitral. En caso no hubo acuerdo conciliatorio o el mismo es parcial,
continúan las actuaciones conforme a su estado, siendo el acuerdo parcial compuesto al laudo
arbitral que resuelve aquellas cuestiones no conciliadas en su oportunidad.
2. Si el acuerdo conciliatorio fuera parcial, el Tribunal tomará en cuenta su contenido para
resolver los puntos controvertidos que se deduzcan luego de la conciliación y homologará
aquellos acuerdos conciliados en el mismo laudo arbitral que resuelve aquellas cuestiones litigiosas
por resolver.
3. El Tribunal Arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a los fines de continuar
la audiencia en otra fecha y hora si así lo considera y amerita la causa. En dicho caso, la citación
se informa en la misma audiencia, programándose la nueva fecha en un plazo no menor a dos (2)
días hábiles. La prórroga de la audiencia puede realizarse cuantas veces se considere necesario y
hasta antes de cumplirse el plazo máximo para emitir el laudo arbitral.
4. En el desarrollo de la audiencia puede utilizarse registros magnéticos, videos y grabaciones. Lo
actuado constará en un acta que será suscrita por los árbitros, por las partes asistentes y por el
Secretario que colabora administrativamente con la Junta Arbitral.
5. La audiencia única será oral, pudiendo las partes alegar lo que consideren necesario para la
mejor defensa de sus intereses y derechos. Si una de las partes no concurre a la audiencia el
Tribunal puede continuar con esta etapa.
6. De existir excepciones o defensas previas planteadas con la contestación de la demanda o
reconvención arbitral, el Tribunal escucha la posición de las partes respecto a esta cuestión y sin
mayor trámite resuelve en el acto sobre su competencia y cualquier objeción respecto al arbitraje
que se haya puesto en su conocimiento, sin perjuicio de poder reservar, respecto a objeciones sobre
su competencia, el dictado del resultado en un laudo sobre el fondo.
7. En caso de no lograrse acuerdo conciliatorio entre las partes, se procede a la actuación de los
medios probatorios admitidos con la citación a la audiencia y de aquellos propuestos de oficio.
8. Las partes asistentes a la audiencia se consideran notificadas en el mismo acto de las decisiones
dictadas en ella.
Artículo 35
Reglas en materia Probatoria
1. Con la demanda arbitral, reconvención arbitral y contestación de ambas, deberá acompañarse
la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas que las partes intentaren valerse a
efectos de que el órgano arbitral evalúe la pertinencia y procedencia de su actuación.
2. Las partes excepcionalmente podrán aportar pruebas adicionales si así lo solicitan y lo admite
el Tribunal Arbitral. Dichos medios probatorios deben ofrecerse antes de la citación de
audiencia única.
3. El Tribunal Arbitral tiene la facultad exclusiva para decidir la admisión, actuación y valor de
las pruebas, pudiendo ordenar en cualquier momento del proceso arbitral la presentación o
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actuación de pruebas que estime necesarias.
4. El Tribunal Arbitral está facultado para prescindir motivadamente de las pruebas admitidas,
ofrecidas y no actuadas de acuerdo al desarrollo del proceso arbitral y conforme a los
principios de eficiencia y celeridad a los fines de optimizar el procedimiento.
CAPÍTULO 4
Procedimiento Arbitral Ordinario y Sumarísimo
Artículo 36
Procedimiento Arbitral Ordinario - Plazo
Se tramitan en proceso arbitral ordinario los asuntos cuya cuantía supere o sea igual al valor
de 100 JUS fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, siendo
competentes para conocer dichas causas los tribunales arbitrales colegiados.
El plazo máximo para que el Tribunal Arbitral pueda emitir su laudo es de un (1) año computados
desde constituido el Tribunal Arbitral conforme al Título II de este Reglamento.
Artículo 37
Procedimiento Arbitral Sumarísimo –Plazo
Se tramitan en proceso arbitral sumarísimo los asuntos cuya cuantía no supere el valor de 100
JUS fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, siendo competentes
para conocer estas causas los tribunales arbitrales unipersonales, salvo exista petición escrita de
todas las partes para que la causa sea tramitada por un tribunal colegiado.
El plazo máximo para que el Tribunal Arbitral pueda emitir su laudo es de seis (6) meses computados
desde el inicio del proceso arbitral. En dicho caso, todos los plazos establecidos en el presente
Reglamento, se reducen a la mitad del tiempo prescrito. Si el plazo establecido en el Reglamento
implica un número impar, se entiende el plazo que indica el número entero inmediatamente superior.
CAPÍTULO 5
Aranceles, Costos y Honorarios
Artículo 38
Costos del Proceso
Los costos del proceso arbitral, por los que asumen responsabilidad las partes presentantes ante el
CEARI, se limitan a lo siguiente:
a. La Tasa Arbitral calculada según el monto o cuantía del litigio, sobre la base de una tasa mínima y
escala decreciente que es fijada mediante una tabla publicada por la Comisión de Arbitraje con
aprobación de la Comisión Directiva del Colegio.
b. El Arancel del Tribunal Arbitral, conformado por los honorarios del árbitro o árbitros intervinientes
en el proceso y el honorario del Director del Procedimiento Arbitral designado por la Secretaría
General. Dicho Arancel se calcula según el monto o cuantía del litigio, del mismo modo que la Tasa
Arbitral, siendo el honorario de quien colabora en la dirección del proceso sobre la base de un
monto igual a la mitad del honorario de un árbitro.
c. En el caso de Peritos y/o Especialistas que se designen en el proceso de común acuerdo o sean
solicitados por el Tribunal, los gastos que demande su intervención serán sufragados en la misma
proporción para cada parte y conforme a los costos que determine el Tribunal que no puede exceder
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en su totalidad el diez (10)% del monto del litigio.
Artículo 39
Oportunidad de pago de los costos del Proceso
1. La Tasa Arbitral se abona en un cincuenta (50) % con la presentación de la demanda arbitral y del
mismo modo, en caso de presentarse reconvención. La falta de pago de este concepto implica que su
trámite no se lleva a cabo y se considera no presentada la demanda o reconvención según el caso.
2. La otra mitad del pago de la Tasa Arbitral se cancela hasta la fecha y hora de celebración de la
Audiencia Única. Su falta de pago implica la automática caducidad del procedimiento con costas al
actor que omite su pago.
3. El Arancel del Tribunal Arbitral se cancela hasta transcurridos cinco (5) días hábiles de concluida la
Audiencia Única, donde el Tribunal fija su monto de acuerdo a la Tabla publicada por el Colegio y
conforme a lo establecido en el artículo 38. Su falta de pago implica la automática caducidad del
procedimiento con costas al actor que omite su pago.
4. La otra mitad del pago del Arancel se cancela hasta transcurridos diez (10) días siguientes de
notificado el laudo arbitral. Su falta de pago implica el cobro adicional de una penalidad del
cincuenta 50% de la suma debida más los intereses legales devengados. En el caso de Peritos y/o

Especialistas que se designen en el proceso de común acuerdo o sean solicitados por el
Tribunal, la oportunidad de pago es previo a realizar las labores encomendadas. De no
cumplirse en tiempo y forma su pago, genera una penalidad del cincuenta 50% de la suma
debida más los intereses legales devengados.
Artículo 40
Otros gastos a cargo de las partes
Independiente y adicionalmente a la Tasa Arbitral y Arancel del Tribunal, cada Parte debe sufragar los
gastos erogados por ella con motivo de la intervención de asesores, apoderados, consultores o peritos
técnicos de parte, el diligenciamiento de pruebas y todos aquellos gastos que implique la mejor defensa
de sus derechos, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 38. Los honorarios serán convenidos por cada
parte y afrontados por ellas mismas.
No existe en el proceso arbitral beneficio de litigar sin gastos.
Artículo 41
Honorario de abogados
Los honorarios de los abogados que patrocinan a las partes conforme a lo establecido en el artículo 9,
son regulados por el Tribunal en el momento de laudar o, de concluirse las actuaciones por conciliación,
transacción, avenimiento u otra forma de finalización del procedimiento y, de acuerdo en lo que resulte
aplicable, al Régimen de Honorarios de Abogados prescrito en la Ley 2.212 de la Provincia de Río
Negro o norma que la reemplace.
Dichos honorarios, así como los costos del proceso indicados en el artículo 38, se imponen en las costas
que deberá pagar la parte vencida a la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo,
el Tribunal podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que
encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento.
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Artículo 42
Cobro de las Costas del Proceso y fijación JUS
La condena de costas del proceso, que comprende lo establecido en los artículos 38 y 41 de este
Reglamento, que no fuera abonada en tiempo y forma por el responsable, se tramita por la vía de ejecución
de Sentencia.
Los costos del Proceso Arbitral y demás valores que deban fijarse a los efectos del cálculo de los gastos que
demande el procedimiento arbitral, serán fijados en lo que resulte aplicable con la denominación de JUS,
prescrito por la Ley 2.212 y normas que la complementen o reformen, calculados al tiempo de su efectivo
pago.
TÍTULO IV. EL LAUDO ARBITRAL
CAPÍTULO 1
Decisiones, Forma y Efectos del Laudo
Artículo 43
1. Cuando haya más de un árbitro, todo laudo u otra decisión del tribunal arbitral se dictará por
mayoría de votos de los árbitros. Los árbitros no pueden abstenerse ni adherirse a los fallos de
otro miembro del Tribunal sobre aquellas materias sometidas a su decisión.
2. El tribunal arbitral podrá dictar laudos separados sobre diferentes materias en diferentes
etapas procedimentales.
3. Todos los laudos se dictan por escrito y son definitivos y obligatorios para las partes. Las
partes se comprometen a cumplir el laudo sin demora.
4. El laudo debe ser motivado y firmado por todos los árbitros, conteniendo la fecha y lugar en
que se dicta la decisión, bajo responsabilidad.
5. El laudo se remite a la Secretaría General para su notificación a las partes en tantos originales
como partes hayan participado en el arbitraje y un original adicional, que queda depositado en
el archivo habilitado a tal efecto por el CEARI.
6. Dentro del término de cinco (5) días la Secretaría General puede advertir a los árbitros la
existencia de eventuales errores materiales o meramente formales, a los efectos de su
subsanación o corrección en similar plazo. En caso contrario lo notifica a las partes.
7. Puede hacerse público el laudo con el consentimiento de las partes o cuando una parte tenga
la obligación jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho, y en la medida en
que así sea, o con motivo de un procedimiento legal ante un tribunal u otra autoridad
competente.
Artículo 44
Interpretación del laudo
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del laudo, una parte podrá requerir del
tribunal arbitral a través de la Secretaría General y notificando a las otras partes, una interpretación
del laudo.
2. La interpretación se dará por el tribunal y se notificará a las partes por escrito dentro de los 20 días
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siguientes a la recepción del requerimiento. La interpretación formará parte del laudo y se aplicará lo
dispuesto en el artículo 39.
CAPÍTULO 2
Rectificación, Subsanación y Laudo adicional
Artículo 45
Rectificación del laudo
1. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del
tribunal arbitral, a través del CEARI y notificando a las otras partes, que se rectifique en el contenido
del laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error u omisión de
naturaleza similar. Si el tribunal arbitral considera que el requerimiento es justificado, hace la
rectificación en el plazo de 20 días tras su recepción.
2. Dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal arbitral puede efectuar
dichas correcciones por iniciativa propia.
3. En cualquiera de estos casos, estas correcciones se hacen por escrito y se notifican a las partes la
corrección del laudo, aplicándose lo dispuesto en el artículo 39.
Artículo 46
Laudo adicional
1. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la orden de conclusión del procedimiento o del
laudo, cualquiera de las partes notificando a las demás, puede requerir del tribunal arbitral que dicte
un laudo o laudo adicional, sobre aquellas reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral que
no se resolvieron en su decisión.
2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo o laudo adicional, dicta dicho
laudo dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud. De ser necesario, el tribunal
arbitral puede prorrogar el plazo para dictar el laudo.
3. Cuando se dicte un laudo o un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39.
TÍTULO V. PROCEDIMIENTO EN LÍNEA
Artículo 47
Reglamento Procesal en Línea
Las partes podrán acordar que el procedimiento arbitral se rija con arreglo al procedimiento “en línea”
establecido en el “Reglamento Procesal En Línea” que apruebe la Comisión Directiva del Colegio a
través de cualquier medio telemático previsto o habilitado al efecto por el CEARI.
Artículo 48
Caracteres del Procedimiento en Línea
El procedimiento “en línea” se establece con árbitro único, notificación y comunicaciones por vía
electrónica y audiencia mediante video conferencia, salvo que el árbitro considere necesario que sea
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presencial con motivación fundada.
DISPOSICIÓN GENERAL Y TRANSITORIA
I.

Vigencia

Este Reglamento entra en vigor el día …. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el presente
Reglamento se aplicará a todo arbitraje cuya solicitud haya sido presentada a partir del día de su entrada
en vigor.
II.

Cláusula Arbitral

"Todo litigio, controversia o reclamación derivada de este contrato o convenio o que guarde relación
con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o
ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje, administrado por el Centro de Arbitraje
Institucional del Colegio de Abogados y Procuradores de San Carlos de Bariloche, CEARI, de
conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de
arbitraje, su Reglamento de Organización y Funciones y demás normas establecidas para dicha
institución. El Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto tendrá su sede en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina."
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