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Mar del Plata, 23 de junio de 2020.- 
 
Estimados colegas: en respuesta a las numerosas consultas recibidas por el Centro de 
Mediación, hemos realizado este breve resumen de la normativa que se encuentra vigente 
al día de la fecha con relación a la Mediación Previa Obligatoria: 
 
I] Mediante la Resolución 593/2020, la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires resolvió implementar un régimen de ingreso, recepción y 
posterior distribución diaria por medios electrónicos de todas las causas 
correspondientes a los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso 
Administrativo y Juzgados de Paz a partir del 25 de junio de 2020. 
 
En el marco de estas causas nativas digitales, en el artículo 10 de la parte resolutiva, se 
lee: “En los casos de finalización de la mediación prejudicial sorteada con anterioridad 
al 20 de marzo de 2020, el interesado deberá presentar a la Receptoría de Expedientes, 
a través del portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, el acta de 
finalización, el acuerdo cuya homologación se pretende o el escrito de iniciación de la 
causa- según el caso- y la documentación anexa- de ser pertinente-, solicitando 
expresamente la radicación directa en el juzgado sorteado en oportunidad del inicio de 
la mediación. No se dará trámite a aquellas presentaciones que no cumplan con estos 
requisitos” 
 
La técnica legislativa de la administración de justicia no parece abarcar el problema en su 
completud.  Las mediaciones sorteadas antes del 20/03/20 muestran diferentes estados:  
 
1.-  mediaciones finalizadas, con o sin acuerdo, con actas de cierre firmadas;  
2.-  mediaciones sorteadas, no presentadas al mediador  
3.- mediaciones sorteadas, presentadas al mediador con primera audiencia realizada y  
       segunda o ulteriores audiencias suspendidas  
4.-  mediaciones sorteadas y presentadas al mediador con primera audiencia fijada, pero  
       suspendida o no fijada aún 
 
La resolución 593, siempre a s.e.u.o., solo abordaría el primer supuesto 
 
Más allá de estas importantes omisiones lo que sí deja en claro la resolución (art. citado) 
es la necesidad de contar con el acta de mediación previa obligatoria como requisito 
imprescindible para la homologación del acuerdo o iniciación del proceso judicial. 
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II] La vigente (al menos no derogada) resolución 558/20 SCBA, artículo 9, 

suspendió las audiencias de mediación que se sortearan hasta tanto se 

puedan realizar. 

 

III] La providencia PV-2020-13167094-GDEBA-SSTAYLMJYDHGP, fechada 
en 19/06/20 y publicada en el sistema de gestión “MEDIARE” con fecha 

22/06/20, es un dictamen aclaratorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que como 

es sabido es autoridad de aplicación para la habilitación/autorización de actividades en el 

marco del ASPO. Se trata de la respuesta a una consulta efectuada por la subsecretaria 

técnica, administrativa y legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia. Faltaría una resolución que adopte dicho dictamen en el marco del expediente 

administrativo que dio lugar a la consulta. 

En tal contexto se aclara que la MPO se encuentra comprendida en la actividad nomeclada 

como “Servicios jurídicos”, pudiendo desarrollarse las actividades aprobadas en el 

protocolo correspondiente al Partido de General Pueyrredon. La Dirección Provincial de 

Mediación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Bs. As. 

estaría gestionando la correspondiente resolución aclaratoria del alcance de 

la actividad mediadora. Es obvio que la aclaratoria debería tener en cuenta la 

resolución 260/2020 (anexo II) del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
publicada el 10/06/20 (BO 28789) que aprueba los protocolos de funcionamiento de las 

actividades contempladas bajo las medidas de DSPO y ASPO (complementa los decretos 

498/2020 y resolución 239 del mismo año; rectificada por resolución 261 y 

complementada por resolución 288 y la 358, ambas del 2020). 

Entre otras inquietudes que se han planteado citamos la necesidad de considerar la 

situación de las personas integrantes de grupos de riesgo, sean mediadores, abogados de 

parte o requirentes, requeridos y terceros; posibilidad de los mediadores de excusarse 

ante el riego de contagio del COVID-19; como se podrían desarrollar mediaciones, aún en 

sistema de “privadas” (caucus) si necesariamente y como mínimo habría tres personas 

involucradas en la reunión lo cual iría en contra de los alcances del protocolo autorizado; 

etcétera. 

En concreto: no se alude expresamente a la factibilidad del desarrollo de mediaciones 

presenciales. Quien inicie una nueva causa cuyo objeto esté dentro de las materias 

mediables se encontraría con que la R.G.E recibiría el formulario correspondiente y 
sortearía mediador y juzgado de radicación de legajo y podría comunicarlo vía correo 

electrónico del requirente. De allí en más se presentaría el problema de las notificaciones 
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toda vez que la oficina correspondiente no funciona regularmente según es de público y 

notorio. La elección de otros medios, por ejemplo, notificaciones ad hoc y carta 

documento implicarían riesgos y mayores costos. 

Tampoco de las mediaciones no presenciales se habla y no estarían autorizadas pues si 

bien el artículo 1° de la resolución 593 permite el proceso telemático, para ello es 
necesaria la previa reforma parcial de la ley 13951/09, demorada en su tratamiento por 

ante la HCD de la provincia. Y, una vez aprobada la reforma, se debería dictar la 

correspondiente reglamentación conforme, lo ha anunciado públicamente la Dirección 

Provincial de Mediación 

IV] En el marco de la ley 13951/09 se consideran los plazos en días hábiles 
judiciales, Y estos, por regla, continúan suspendidos por la resolución 480 
de la SCBA. 
 

V] Va de suyo que la actividad mediadora deberá someterse a la letra del Decreto 

Municipal Nº 966 del 11/6/2020 el Intendente de la ciudad, Dr. Guillermo 

Montenegro, que habilitó la actividad de la abogacía y del Colegio de Abogados conforme 

lo determinado por el Poder Ejecutivo Provincial (Resolución 260/2020) con 

determinadas limitaciones que no harían lícitamente posible la realización de audiencias.  

En resumen: Teniendo en cuenta las resoluciones vigentes, las mediaciones estarían 
suspendidas hasta tanto no se expidan en relación a la modalidad de realización del 
proceso de mediación prejudicial obligatoria. Lo único que podría llevarse a cabo, 
teniendo en cuenta el protocolo autorizado por el Municipio de General Pueyrredon, sería 
en los casos que estuviesen pendiente de firmas las actas de cierre, citando de a uno a los 
involucrados, a efecto de no obstaculizar el acceso a justicia.  
 
Comisión directiva Centro de Mediación. Departamento Judicial Mar del 

Plata. 

 

Queremos recordarles desde el Centro de Mediación que en caso de dudas, consultas o 

aportes podés escribirnos a consultasmediacioncmcamdp@gmail.com  
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