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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

ARTÍCULO 1°: Modifícase el Artículo 31 de la Ley N° 13.951, el que quedará redacta-

do de la siguiente manera: 

"ARTICULO 31: El Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una 

suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamen-

te, debiendo la misma ser expresada en jus arancelarios, conforme lo establecido por la 

Ley N° 14.967. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo 

transaccional arribado. 

En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los 

honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio." 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley busca modificar el Artículo 31 de la Ley N° 13.951, a los 

efectos de garantizarle a los mediadores judiciales que, en la reglamentación que el 

Poder Ejecutivo realiza sobre dicho Artículo, sus honorarios se encuentren expresada 

en jus arancelarios, al igual que el resto de las remuneraciones de abogados. 

Esta modificación tiene su fundamento en la reciente reforma de la reglamentación de 

dicha Ley que el Poder Ejecutivo ha realizado mediante el dictado del Decreto 43/2019. 

En la provincia de Buenos Aires el 15 de enero de 2009 se promulga la Ley N° 13.951 

donde se establece la Mediación como instancia Obligatoria previa a juicio. Esta Ley se 

encontraba reglamentada, en lo que respecta al Artículo 311  por el Decreto 2530/2010, 

que determinaba las escalas de las pautas mínimas de los honorarios que percibirían 

los mediadores por su labor. Dichas sumas se encontraban expresadas en jus arance-

larios, determinando el Decreto que debía abonarse el equivalente en pesos. 

El reciente Decreto emitido por el Poder Ejecutivo, mantuvo la lógica de las escalas y 

pautas mínimas, pero ahora se expresa la suma fija en pesos, facultando a la Autoridad 

de Aplicación a readecuar las sumas fijas, tomando como parámetro la variación pro-

porcional del valor del Jus arancelario. 

Esta modificación, independientemente de los montos de los honorarios de los media-

dores, deja a los mismos a merced de una actualización por parte de la Autoridad de 

Aplicación, privándolos del mecanismo de actualización automática que se encuentra 

pensado para la profesión de abogado, como es el jus arancelario. 

Es por ello que proponemos modificar la Ley, para dejar establecido que la reglamenta-

ción debe expresar las sumas en jus arancelarios, y de esa manera dejar a resguardo a 

los mediadores, tan importantes en nuestro actual sistema judicial. De lo contrario, los 

mismos quedarían sujetos a una discrecional actualización por parte de la autoridad de 
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aplicación, sin tener certeza de cómo evolucionarán sus honorarios a futuro, cuándo se 

actualizarán, y demás cuestiones que, utilizando el jus previsional, del mismo modo 

que con cualquier abogado matriculado, quedarían salvadas. 

Por lo expuesto, se solicita a las señoras legisladoras, y a los señores legisladores, 

acompañen con su voto la presente iniciativa. 

aSe*IiRQUELL 
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