
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY 

ARTÍCULO 1°.- SUSPÉNDASE los efectos del artículo 7º de la Ley Provincial de             

Mediación Nº 10.543, en lo relativo a los procesos de preparación de la vía ejecutiva               

para la ejecución por alquileres y Desalojos, por el período de un (1) año, a partir de                 

la entrada en vigencia de la presente ley. 

Será obligatoria la mediación prejudicial para el requirente en los desalojos y            

preparación de vía ejecutiva, siempre que estas acciones tengan como objeto los            

contratos de locación enumerados en el artículo 9º del DNU Nº 320/2020. 

 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 

 

FUNDAMENTOS 

El 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)             

declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número              

de personas infectadas y fallecidas por COVID-19 a nivel global alcanzara           

importantes dimensiones, afectando hasta ese momento a 110 países. 

Que por el DECNU-2020-260-APN-PTE - Coronavirus (COVID-19) - del 12 de marzo            

de 2020, el Presidente de la Nación, amplió en nuestro país la emergencia pública              

en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en                 

virtud de la pandemia declarada. 

Que nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga a los gobiernos a             

adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero,              

también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que           

afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad            

comercial, entre otros muchos efectos. 



Que esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia            

sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado            

Provincial debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestra provincia,             

puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el            

derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda. 

El resguardo jurídico del derecho a la vivienda está amparado por diversas normas             

contenidas en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, con            

el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional,              

como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis. 

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y           

Culturales establece en su artículo 11, párrafo primero, que: “Los Estados Partes en             

el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida              

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,            

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes             

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,          

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional           

fundada en el libre consentimiento”. 

Que las medidas adoptadas por la presente ley son razonables, proporcionadas con            

relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada             

por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la               

salud de la población y en la situación social. 

En este contexto, se implementan decisiones necesarias y urgentes, de manera           

temporaria y razonable, con el objeto de contener una grave situación de            

emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada               

del derecho a la vivienda. 

En este sentido, es que el 31 de marzo del corriente año, el Poder Ejecutivo               

Nacional dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 320/2020, el cual regula             

variados aspectos de la relación contractual de locación, como la prórroga de los             

contratos de alquiler hasta el mes de septiembre de 2020 inclusive, el            



congelamiento de los aumentos establecidos de común acuerdo en los contratos de            

locación, y en particular establece como obligatoria la mediación previa para dirimir            

cualquier controversia que se relacione con los desalojos por el plazo de un año              

desde su entrada en vigencia. 

Seguidamente, este mismo decreto nacional, invita a las provincias y a la Ciudad             

Autónoma de Buenos Aires a establecer la mediación previa y obligatoria, en forma             

gratuita o a muy bajo costo, para controversias vinculadas con la aplicación del             

mismo. 

En este contexto es importante remarcar que en Argentina hay nueve millones de             

inquilinos e inquilinas, muchos de ellos trabajadores informales, temporarios, o que           

pertenecen a sectores del comercio y la industria que no están pudiendo llevar             

adelante sus actividades por no ser considerados servicios esenciales en los           

términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020. Esas             

familias, comerciantes o industriales no están generando ingresos desde hace ya           

más de un mes. 

En este marco es que el Estado Nacional se ha visto en la obligación de tomar                

medidas tendientes a garantizar el acceso a la vivienda en alquiler prohibiendo los             

lanzamientos por un lado y congelando los aumentos establecidos en los contratos            

como así también prorrogando los mismos hasta el mes de septiembre del corriente             

año inclusive. 

Como necesario corolario a estas medidas de acertado tino, suspendió por el plazo             

de un año lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Mediación y Conciliación                

Nacional Nº 26.589 el cual expresa que: “En los casos de ejecución y desalojos el               

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante          

sin que el requerido pueda cuestionar la vía”, obligando de esta manera, y previo al               

inicio de los procesos de ejecución y desalojo, a transitar por la tan necesaria etapa               

de mediación. 

La Legislatura de la provincia, convencida de los beneficios de la mediación como             

método de resolución de conflictos y que fuera regulada por este cuerpo mediante el              



dictado de la ley 10.543, sancionada con fecha 9 de mayo de 2018, ya que en ella                 

son los propios implicados quienes tienen la herramienta de crear un acuerdo que             

se ajuste a sus necesidades, esto lleva necesariamente a que se alcancen acuerdos             

que benefician a ambas partes y estos perduren en el tiempo, evitando problemas             

en el futuro, brinda un medio que proporciona resultados mucho más rápidos y             

ágiles que la vía judicial, además de ser bastante más económico.  

La mediación a diferencia de los casos que se resuelven en los juzgados, son              

completamente confidenciales, por lo que permite un mayor nivel de intimidad           

contribuyendo a que las relaciones interpersonales no se deterioren tanto como en            

un proceso judicial, evitando así el desgaste emocional que supone acudir a un             

juzgado. 

De esta manera, y por el lapso de un año, quedaría establecida la necesidad              

obligatoria de recurrir el cuerpo de mediadores, antes de avanzar en ejecuciones o             

desalojos de los inmuebles alquilados, como forma alternativa de resolución que los            

conflictos producto de la crisis económica ocasionados en la pandemia. 

Por todo ello, solicitamos Sr. Presidente se de tratamiento, aprobando el presente            

Proyecto de Ley. 


