
 

PROTOCOLO MEDIACION A DISTANCIA – AD HOC 

Art. 1. Listado de Mediadores. Requisitos.  Crease el registro AD HOC de 

mediadores voluntarios a distancia, se confeccionara con quienes manifestaren la 

voluntad de integrarlo, encontrándose su confección a cargo de la Secretaria 

Académica del Colegio de Abogados de Azul. Serán requisitos para ser mediador 

AD HOC en este protocolo los siguientes: 

1) Estar matriculado como abogado en este colegio departamental de Azul y no 

encontrarse afectado por causales de exclusión y/o incompatibilidad de acuerdo 

con lo establecido por la Ley 5177, la Ley 13951 y el Decreto 43/2019. 

2) Acreditar una antigüedad en el ejercicio de la profesión de abogado de tres (3) 

años. 

4) Informar dirección de la oficina, teléfono fijo, teléfono celular,  domicilio 

electrónico y correo electrónico.  

5) Encontrarse  habilitado  como  mediador  e  inscripto  en  el  Registro  del 

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

6) Cumplir con lo establecido en el presente Protocolo. 

7) Cumplir con las disposiciones que se dicten en función del presente Protocolo 

por el Instituto de Mediación Departamental y el Colegio de Abogados de Azul. 

 

Art.2. La Secretaria Académica del CAA, confeccionara un legajo digital por cada 

mediador que se inscriba, en donde constara una numeración identificatoria y su 

domicilio físico, domicilio electrónico, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono 

celular. 

Asimismo la Secretaria Académica constituirá un Listado de mediadores AD HOC, 

con quienes reúnan los requisitos expuestos, que será utilizado para los 

requerimientos de mediaciones on line de todo el Departamento Judicial de Azul. 



 

 

Art. 3 Orden de sorteo. Una vez confeccionado el listado de mediadores AD HOC, la 

Secretaria Académica, realizará un sorteo para establecer el orden de prelación en 

la asignación de casos. El mismo será notificado vía correo electrónico a todos los 

mediadores inscriptos en el listado AD HOC.  Una vez asignado un caso, el 

mediador designado deberá pasar al último lugar del listado. 

En caso de que con posterioridad al sorteo que se refiere, se incorporara un nuevo 

mediador al listado, ocupará el último lugar de la nómina. – 

Asimismo, el mediador podrá ser elegido por la parte requirente, en cuyo caso 

pasara al último lugar de la nomina; podrá ser elegido hasta en tres (3) 

mediaciones seguidas. 

Art.4 Procedimiento. Requerimiento. En virtud del aislamiento social obligatorio 

dispuesto por el PEN, la totalidad del procedimiento que se desarrollara con la 

intervención del mediador que se designe, será sustentado por plataformas 

digitales de comunicación, quedando habilitado a ajustar la plataformas a 

utilizarse en función de su disponibilidad, las de las partes y/o letrados. Esta 

circunstancia será expresamente comunicada  y deberá ser consentida por las 

partes antes de dar comienzo al proceso. 

Quienes soliciten la mediación deberán remitir por mail a Secretaria Académica, un 

Formulario de solicitud de mediación, con el objeto del proceso a iniciar, los datos 

personales, y de contacto electrónico del requirente, su letrado y del requerido y 

de conocerse el letrado del mismo. 

El requirente podrá optar por la designación de un/a mediador/a de su libre 

elección o según el orden de prelación determinado por el sorteo establecido en el 

art 3. 

Art. 5.  Designado el/la Mediador/ra, la Secretaria Académica lo notificará para que 

en un plazo no mayor de 72 hs. manifieste fehacientemente la aceptación o rechazo 

de la mediación  solicitada, que se realizara en forma telefónica o por mail. En caso 



 

de no aceptar, la Secretaria Académica informará al requirente, quien quedará 

habilitado para elegir un/a nuevo/a mediador/a o proceder a un nuevo sorteo. El 

mediador/a designado podrá ser recusado y/o  excusarse sin causa. 

Art. 6. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación al cargo, el 

mediador debe designar fecha para la primera audiencia, la que deberá fijarse 

dentro de los quince (15) días subsiguientes. 

Art. 7. Notificaciones. Las notificaciones que deban cursarse a las partes y/o a 

cualquier interviniente en el proceso de mediación, serán practicadas por el 

Mediador designado, solamente a través de medios electrónicos, correo 

electrónico, wapp, llamada telefónica, debiendo guardar registro de las mismas; en 

cumplimiento del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo 

nacional. 

Las comunicaciones deberán realizarse con un mínimo de  cinco (5) días hábiles de 

antelación a la fecha fijada, para el cómputo de los plazos no se considerará el día 

en que tengan lugar las notificaciones contados desde la recepción de la 

notificación. 

Las notificaciones deberán contener los siguientes requisitos: 

1) Nombre y Apellido y domicilio del o los requirentes y sus letrados y el domicilio 

electrónico, correo electrónico, y teléfono celular; 

2) Nombre y Apellido y domicilio, correo electrónico y teléfono del/los 

requerido/s. 

3) Nombre y Apellido, domicilio, teléfono, y correo electrónico, del Mediador. 

4) Objeto de la mediación e importe del reclamo. 

5) Día,  hora  y  sistema digital a utilizar para celebrar la  audiencia,  y  obligación  

de comparecer en forma personal no presencial, y con patrocinio letrado. 



 

6) En  las notificaciones  se incluirá  la dirección  de  correo  electrónico  y teléfono 

de la Secretaria Académica. 

7) Las notificaciones  se efectuarán  en los domicilios electrónicos, mails y/o 

teléfonos denunciados por el requirente. 

8) El mediador designado informara al requerido, la modalidad a distancia para el 

desarrollo de las audiencias de mediación, y los implementos técnicos necesarios 

para llevarla a cabo. 

Art.8. Las Audiencias se realizaran exclusivamente bajo la modalidad de 

videoconferencia, conforme el aislamiento social obligatorio dispuesto por el PEN; 

pudiendo utilizarse para tal fin las plataformas digitales wapp, skype, zoom,  o 

cualquier plataforma sugerida por el mediador, y que facilite la participación de las 

partes  y sus letrados, en forma personal no presencial. 

Art.9.  El procedimiento de mediación tiene carácter confidencial. Las partes, sus 

letrados, el mediador y todo aquél que haya intervenido en el procedimiento están 

ligados por el deber de confidencialidad el que deberá ser ratificado con 

anterioridad a la primera audiencia de mediación. 

El mediador podrá a tales fines, tomar contacto con las partes y sus letrados por 

medios electrónicos y/o plataformas digitales, a fin de explicar los alcances y 

finalidad del mismo; requiriendo que se ratifique por los mismos medios su 

compresión. - 

El mediador quedará relevado del deber de confidencialidad cuando tomare 

conocimiento de la tentativa o comisión  de un delito que diera lugar a la acción 

pública, o de la existencia de violencia, violación o abuso contra alguna de las 

partes y/o un menor  y/o  un  incapaz,  y/o  cuando  se  encontraren  en  estado  de  

peligro inminente. 

 



 

Art.10. Al finalizar cada audiencia de mediación se extenderá un acta en la que 

constará el día de celebración, la hora de inicio y de finalización, la plataforma o 

sistema digital utilizado, si se arribó o no a un acuerdo, y en su caso el contenido 

del mismo; si la mediación fue cerrada por decisión de las partes o del mediador; si 

no compareció alguna de las partes y/o sus letrados notificados fehacientemente, o 

si resultó imposible notificar la audiencia en los domicilios que denunció el 

requirente, los que serán consignados por el mediador en el acta final. Todas las 

actas deben ser ratificadas previa lectura por el Mediador, mediante sistemas 

electrónicos por el mediador, las partes, sus letrados y por todos los que 

intervengan por cualquier modo o carácter. 

El mediador remitirá mediante correo electrónico, y/o aplicación wapp, copia del 

acta a cada uno de los asistentes. Las partes están obligadas a confirmar la 

recepción y contenido de la copia del acta, por el mismo medio que le fueran 

remitidas. – 

Art. 11. El proceso de mediación concluirá: 

1) Por incomparecencia de cualquiera de las partes necesarias para el proceso o 

sus letrados.  

En el supuesto de la comparecencia de alguna de las partes sin asistencia letrada se 

fijará nueva audiencia en un plazo de cinco (5) días hábiles para su comparecencia 

con el debido patrocinio.   

2) Habiendo comparecido todas las partes, concluirá la mediación cuando: 

2.1.-por voluntad de una de ellas o de ambas cualquiera sea el estado de la 

mediación. 

2.2.-por haberse arribado a un acuerdo.  

2.3.-por falta de acuerdo. 

2.4.-por decisión del mediador cuando a su criterio se hubiere tornado 

inconveniente la continuación de la mediación. En tal caso se les comunicará a las 



 

partes intervinientes en el término de 48 horas la finalización de la misma 

mediante correo electrónico y/o aplicación wapp. 

Art. 12.  Las partes deberán contar con asistencia letrada obligatoria.  Las partes 

deberán participar en las audiencias desarrolladas por videoconferencia de 

manera personal no presencial, únicamente podrán participar por apoderado las 

personas jurídicas y aquellas personas humanas que se encontraren con alguna 

imposibilidad física por un plazo superior a los sesenta días corridos y que deberá 

ser debidamente acreditado con certificado médico. El mediador deberá, en todos 

los supuestos verificar la personería invocada como así también las facultades 

otorgadas. 

Art. 13.  Para cada requerimiento de mediación realizada el mediador deberá 

confeccionará un legajo, el cual se integrará con la siguiente documentación: 

a) copia del formulario de solicitud; 

b) Convenio de confidencialidad, con las copias de las ratificaciones realizadas por 

las partes,  y sus letrados; 

c) Constancias de las notificaciones practicadas; 

d) Actas de audiencias con copias de las ratificaciones remitidas por las partes y 

sus letrados; 

e) Acta de finalización de la mediación con las copias de las ratificaciones 

realizadas por las partes y sus letrados. 

Toda  la información  contenida  en este legajo  queda  comprendida  en las mismas 

limitaciones dispuestas en relación al deber de confidencialidad. 

Art. 14. El mediador podrá ser recusado o excusarse sin causa. Asimismo, el 

mediador deberá excusarse de participar en una mediación si personalmente 

tuviera con cualquiera de las partes una relación de parentesco, amistad íntima, 

enemistad, sociedad, comunidad, juicios pendientes, o cuando sea acreedor, 

deudor, fiador de alguna de ellas, o cuando las hubiera asistido jurídicamente en el 



 

caso o en uno conexo, o haya emitido dictamen, opinión respecto del caso, o si 

existieren otras causales que a su juicio le impongan abstenerse de participar en la 

mediación por motivos de decoro o delicadeza. El mediador podrá ser recusado 

por los mismos motivos indicados. 

Art.15. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera de las partes 

intervinientes en la mediación durante el lapso de un (1) año desde que cesó su 

inscripción en el Registro. La prohibición será absoluta en la causa en que haya 

intervenido como mediador. 

Art.16. El mediador actuará como facilitador de la comunicación entre las partes de 

modo que el acuerdo, sea total o parcial, sólo surgirá de la voluntad de ellas. 

Art. 17. El mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes en forma 

conjunta o por separado, cuidando de no favorecer con su conducta a una de ellas y 

de no violar el deber de confidencialidad. 

Art.18. La actividad del mediador constituye una adhesión voluntaria de los 

interesados en ejercerla, encuadrándose la misma en lo normado por los artículos 

8° y 22º de la Ley 5177 con exclusividad de lo establecido en los incisos a) b) y c) 

del artículo 3°. Deberán informar en oportunidad del primer contacto que 

mantenga con las partes que actúan en calidad de profesional independiente, sin 

relación de dependencia y/o contractual con el Colegio de Abogados de Azul. Esta 

manifestación deberá constar en el acta de la primera Audiencia a celebrarse.- 

Art. 19. Conforme lo establecido por el art. 51 del Decreto 43/2019, los mediadores 

percibirán por su labor un honorario, teniendo en cuenta para su determinación el 

monto del reclamo o el que resulte del acuerdo, transacción y/o sentencia judicial, 

establecido por el art. 31 del decreto 43/2019 o en el que en un futuro lo 

modifique y/o lo reemplace. Los honorarios son debidos al momento de cierre del 

procedimiento, debiendo emitir el mediador recibo una vez acreditado el pago de 

los mismos. 



 

En la ejecución de los honorarios del mediador serán de aplicación, para todas las 

cuestiones no previstas específicamente, las disposiciones legales y reglamentarias 

que regulan los aranceles profesionales de abogados y procuradores en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 


