
 

 

INSTRUCTIVO PARA MEDIADORES Y MEDIADORAS INGRESANTES. 

 
 

Estimados Mediadores y Mediadoras de la Provincia de Buenos Aires: 

Desde la Dirección Provincial de Mediación y de la Dirección de Mediación 

tenemos el agrado de informarles que se ha dictado la Disposición DISPO-2022- 

242-GDEBA-DPMMJYDHGP por la cual se otorgan las matrículas a los/as 

nuevos/as mediadores/as, la que se notifica conjuntamente con el presente y 

además se encuentra disponible en la página web 

https://mediaciones.mjus.gba.gob.ar  

Asimismo, les informamos que ya se encuentran habilitados/as para acceder al 

sistema de gestión tecnológica a través de la página web 

https://mediaciones.mjus.gba.gob.ar  

 

A estos fines Ud deberá consignar en USUARIO la matricula asignada y como 

contraseña su CUIT sin guiones (Por ejemplo: usuario: AZ001 contraseña: 

27000000001). En este primer ingreso, el sistema le solicitará que modifique la 

contraseña. 

Una vez en el sistema de gestión tecnológica, podrá constituir domicilio 

ajustándose a lo estipulado en el Anexo I de la RESOL-2019-793-GDEBA-

MJGP. Para ello deberá ingresar a la pestaña LEGAJO: primera constitución de 

domicilio y completar el formulario pertinente. Luego de ello deberá contactarse 

a su Colegio Profesional a fin de que éste proceda a su aprobación. Recién 

luego de ello, Ud, será incorporado en la nómina de sorteo que se remite a la 

SCBA. 

Tenga presente que deberá confeccionar su sello conforme las características 

que a continuación se detallan e imagen adjunta y registrarlo junto a su firma en 

el Libro de actas obrante en el Colegio de Abogados y Abogadas en el que se 

encuentre matriculado/a. 

Características del sello: 

 Tamaño circular 4.5 de diámetro. 

 Contenido: 

- en el centro Nombre y Apellido, matrícula de mediador/a. 

- en el lado SUPERIOR de la circunferencia debe consignar: 

MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA y, 

https://mediaciones.mjus.gba.gob.ar/
https://mediaciones.mjus.gba.gob.ar/


 

- en la parte INFERIOR de la circunferencia detallar DEPARTAMENTO 

JUDICIAL correspondiente a su matrícula, por ejemplo 

DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. 

 

 

 

 

 

 
 

Ante cualquier duda, escribanos a mediacionmjus@gmail.com 
 
 

Dirección Provincial de Mediación 

Dirección de Mediación 

mailto:mediacionmjus@gmail.com

