
 

 

 
CENTRO DE MEDIACIÓN –  PREJUDICIAL y VOLUNTARIA INSTITUCIONAL-  

 Colegio de Abogados de Mar del Plata  

 

-MEDIACIÓN ON LINE UNA NECESIDAD DE NUESTRO SIGLO-  

 

 

 

ESTATUTO DE CREACIÓN DE LA OFICINA DE MEDIACIONES ON LINE DEL 

CENTRO DE MEDIACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA  

Y SU GUÍA PROTOCOLAR DE ACTUACIÓN (ANEXO I). 

 

 

 

I-  MEDIACIONES ON LINE: 

 

Las ¨mediaciones on line¨ (MOL ) –sigla que utilizaremos en este estatuto y 

protocolo- ) son aquellas cuyo proceso se desarrolla  , utilizando  la red virtual 

como vía del encuentro de sus intervinientes en línea de tiempo,  a través de 

la red virtual  con aplicación de las tradicionales y nuevas tecnologías de 

información y comunicación,  englobadas en el concepto genérico  de Tics ( 

Tecnologías de Información y Comunicación)  



 

 

 Participan de la naturaleza de las mediaciones presenciales, en todas 

aquellas característica y principios éticos, inherentes a las mismas, a excepción 

de aquellas que hacen a la especificidad de la mediación en línea . 

En las MOL, cada una de las partes se encuentra en su lugar de residencia, 

asistido por un mediador matriculado y el proceso de mediación se lleva a cabo 

a través de métodos tecnológicos que permiten la comunicación entre las 

partes.   

Las MOL brindan al ciudadano el acceso a justicia utilizando el avance 

tecnológico que facilita su comunicación, para abordar su conflictiva  

dificultada  además, por razón de la distancia, otorgando celeridad y economía 

procesal en la solución  de dicha conflictiva.  

 

 

 

 

II- ORÍGENES - UTILIDAD 

 

¿Por qué utilizar los métodos tecnológicos en las mediaciones a distancia 

total o parcialmente?, por que representan una importantísima herramienta 

comunicacional  de vanguardia, que permite  desarrollar el proceso de 

mediación  en una sala virtual, mediante una videoconferencia interactiva  de 

manera  no excluyente, asociada a la utilización de  todo tipo de medios 

electrónicos y tecnológicos, (desde un celular, chat, video, audio,  WhatsApp, 

Skype o análogo, e-mail, plataformas virtuales, etc..),  siendo importantísimo  

su rol, especialmente  en situaciones en que la asimetría de poder,  dificulta la 

mediación presencial y en los casos que la distancia la imposibilita. 

Mediante este sistema, que desde ya es optativo para  las partes, se 

establece de manera sincrónica  (no desprovista de momentos  asincrónicos)   

el desarrollo del  tratamiento de la “contraposición de posturas personales”  e 



 

 

“incompatibilidad de objetivos”  percibida por las partes (elementos del 

conflicto para Entelman )  que dichas partes, tratan de solucionar en  una 

especial mesa de mediación  y entorno virtual atravesados por la tecnología 

de la comunicación y la información (Tics) como principal invitada,  donde 

pueden escucharse y verse en tiempo real, resguardados por la 

confidencialidad del proceso y  de las normas de seguridad adoptadas, 

asistidos por un mediador matriculado, profesionalizado, lo que implica   

conocimientos básicos de operación de medios tecnológicos, y el manejo de la 

comunicación verbal y  no verbal  como así la de gestión de emociones y demás 

habilidades propias de la especialidad.  

Los orígenes de este método de utilización de las Nuevas tecnologías de 

Información  y Comunicación ( NTIC) – “New Information and Comunication 

Technologies” (NI&CT)- se remonta  a fines del Siglo XX, transitando de la 

Resolución Alternativa de Conflictos- ( RAC) – “Resolution Alternative Disput” (ADR) 

– a la Resolución Online de Conflictos (ROC) – “Online Dispute Resolution (ODR)”- 

pasada mitad de siglo XXI , también, si fuera este estatuto, un trabajo de 

profundización en el tema, podría remontarse  esta síntesis , a estadios 

anteriores, pero no resulta ser el objetivo perseguido.  

 

 

 

II- LAS MEDIACIONES ON–LINE Y EL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL 

CAMDP. 

 

 

Nuestro Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, 

comenzó a brindar el servicio de mediaciones  on line,  a partir de la solicitud 

realizada por la Dra. Natalia Messineo, con motivo de la inquietud de llevar a 

cabo  una mediación  con la Provincia de Salta, ciudad de igual nombre, 



 

 

concretándose entonces,   un convenio para brindar el servicio en materia de 

Familia. 

A partir de ese momento, en nuestro Centro de Mediación (C.M.), se 

recibieron nuevas solicitudes de otros lugares del país, que hasta el momento, 

se relacionan particularmente con cuestiones de Familia. 

Surgió a partir de ello, la intención de organizar la forma de actuación 

profesional en estos procesos. 

De tal forma, el C.M. , se hizo eco de la iniciativa, que comenzó con  la  tarea 

de organización y definición del  marco de actuación de la oficina de 

mediaciones “on line”, en  la convicción de responder a la necesidad de prestar 

un servicio  social a nuestra comunidad, estrechando lazos y   cooperando con 

otras ciudades y provincias, con visión de futuro  tendiente a la extensión de 

esta actividad, a  situaciones conflictivas, en las cuales requiera nuestra 

intervención, sea  un ente  extranjero. 

La necesidad de encuadrar esta temática y ámbito de gestión, 

determinaron la elaboración del presente estatuto y su respectivo protocolo 

como anexo I , los que  podrán ser ampliados, modificados o mejorados  por el 

mismo órgano de creación, conforme las nuevas experiencias o necesidades 

que el sistema indique, quedando en consecuencia, abierto a ello con 

expectativas hacia el  futuro. 

 

 

III-  VALIDACIÓN:  AUTORIDAD CERTIFICANTE 

 

 

Sólo se entenderán validadas, las mediaciones on line desarrolladas en el 

ámbito del C.M., cuando interviniera en el acto y desarrollo del proceso, una 

autoridad certificante. 



 

 

Serán autoridades certificantes, los miembros activos del C.M. desde 

Directores hasta vocales inclusive. Los Directores podrán designar también 

terceros para el cumplimiento de tal cometido. El cargo será   desempeñado 

de manera rotativa.  

La autoridad certificante, rubricará y sellará el convenio que finalmente las 

partes acuerden redactar. 

A dicho fin, existirá un sello específico que diga  autoridad certificante. 

 

 

IV- VEEDOR:  

 

 

Veedor o veedora, será quien se encargará  la  “Oficina de Mediación On 

Line” del C.M. del C.A.M.D.P., y tendrá a su cargo, la dirección, administración 

y verificación del funcionamiento de las MOL dentro del ámbito del C.M. , 

siendo designada indistintamente  por los Directores del Centro de Mediación, 

y contará con un colaborador que el propio veedor propondrá a dicho C.M.,  

debiendo recaer ambas designaciones, en personas integrantes de la comisión 

del C.M. , dejándose asentada en acta, dichas designaciones.  

Serán sus atribuciones y obligaciones: 

. Todo lo atinente al cumplimiento de este protocolo y procedimiento de 

las MOL   y asistencia en cada mediación. 

. Llevará el control, seguimiento y gestión,  de dichas mediaciones y  tomará  

los  recaudos necesarios para preservar la confidencialidad y mediante el 

resguardo de la documentación pertinente , que se reservará en el C.M. en una 

carpeta o archivo que se individualizará  como “ Legajos de Mediaciones on 

line” y que se creará a tal fin , o en el que se organizarán los legajos 

individuales,   por orden alfabético y  por lugar de origen; se llevará además, 



 

 

un índice o agenda de causas, sorteos  y  telefónico  (que incluirá direcciones 

de e- mails).  

. Individualizará y asentará los datos personales y de localización de todos 

los presentes en las mediaciones on line, de las personas o entidades 

solicitantes, mediadores y abogados intervinientes, verificando sus 

identidades y representación. 

. Abrirá y cerrará las mediaciones on line. 

. Asistirá y colaborará con las partes, letrados y autoridad certificante 

presentes en el recinto de la sala de Audiencias on line y con todo lo atinente 

a una adecuada comunicación y coordinación con las autoridades y partes no 

presentes en el recinto que estén en línea. 

. Verificará el funcionamiento de los elementos y herramientas necesarios 

para que se lleve a cabo el proceso mediante el sistema en línea.  

. Intervendrá en el sorteo del mediador asignado. 

. Mantendrá la comunicación con las autoridades del Centro de Mediación 

y con las autoridades y empleados del Colegio de Abogados de Mar del Plata.   

. Presentará informes anuales, de las mediaciones que se desarrollen,  

antes del vencimiento de la memoria que debe presentar el Centro, e 

informará tanto a éste como al Colegio de Abogados todo aquello que se le 

solicite sobre  la marcha de su actividad, manteniendo la confidencialidad 

pertinente.   

 

 

V- DESIGNACIÓN DE MEDIADORES PARA LA INTERVENCIÓN EN LAS 

MOL 

 

 



 

 

Se abrirá un registro voluntario de interesados en realizar mediaciones on 

line en el C.M. CAMDP, cuyos requisitos serán: contar con un mínimo de tres 

años de matriculados y de ejercicio activo como mediadores en la provincia de 

Bs. As., tener conocimientos básicos tecnológicos. 

El mediador designado, resultará de un sorteo que se realizará con igual 

procedimiento que el referido a las mediaciones voluntarias establecido por el 

C.M. con intervención del veedor  

 No podrá designarse el mismo mediador hasta que la lista del registro no 

sea agotada.  

Las incompatibilidades para la actuación, serán las mismas que las 

impuestas por la normativa aplicable al mediador prejudicial de nuestra 

provincia.  

 

 

VI- RETRIBUCIÓN DE LOS MEDIADORES Y HONORARIOS DE LETRADOS 

INTERVINIENTES: 

 

a) Cuando se trate del mediador del domicilio del requirente, las pautas 

aplicables, se regirán por la ley de dicho domicilio, tanto respecto a la 

retribución del mediador, como a los honorarios del abogado patrocinante del 

requirente.  

b) Cuando se trate del mediador del domicilio del requerido, si este 

último actúa con patrocinio jurídico gratuito, la actuación del mediador será 

gratuita y en el supuesto de intervenir el requerido, con patrocinio particular, 

el mediador percibirá un jus honorario que será soportado por el requerido. 

Esto será informado por el veedor al inicio del proceso a la parte interesada. 

Este importe, será percibido en concepto de compensación por el servicio de 

mediación on- line y encuentra su fundamento, en que éticamente, al igual 



 

 

que el profesional abogado interviniente, no puede dejar de percibir 

emolumento por su labor.  

 

 

VII- GUÍA DE ACTUACIÓN EN LAS MEDIACIONES ONLINE:  

 

La guía protocolar de actuación, en las distintas faces de desarrollo y 

proceso de las MOL, que tengan lugar en el C.M.  del CAMDP con intervención 

de la Oficina de Mediaciones On Line, forma parte del presente estatuto de 

creación y se agrega como ANEXO I, debiendo utilizarse como pauta 

obligatoria de aplicación,  en toda intervención de los mediadores, veedores, 

colaboradores y  autoridades certificantes que actúen en ellas en los diversos 

roles.  

 

 

 

 SIGUE  ANEXO I 
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 Colegio de Abogados de Mar del Plata  

 

ANEXO I   

(Del Estatuto de creación de la Oficina de  Mediaciones On Line del Centro de Mediación del Colegio de abogados de 

Mar del Plata) 

 

GUÍA PROTOCOLAR 

 DE ACTUACIÓN DE LA OFICINA DE  

MEDIACIONES ON LINE DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

MAR DEL PLATA  

 (GP MOL C.M. CAMDP) 

 

FASES DEL PROCESO MOL 

 

I- INICIAL 

-  NOTIFICACIONES PROPUESTA MOL  

-  APERTURA DE LA CARPETA MOL   

-  SORTEO MEDIADOR MOL 

 

II- INTERMEDIA 

- CONSTATACIÓN RECAUDOS PARA EL INICIO 

- CONECTIVIDAD 

- PRESENTACIONES 

 

III- DESARROLLO PROCEDIMENTAL  

-  INICIO REUNION CONJUNTA Y/O CAUCUS ELECTRÓNICOS MEDIANTE 

VIDEOCONFERENCIA/S 

-  SUSCRIPCIÓN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SINCRÓNICOS A DISTANCIA 

-  FINALIZACIÓN 

-  ACTA DE CIERRE MOL o ACTA DE INTERVENCIÓN 

        IV-        FINALIZACION   

-  RECAUDO SEGURIDAD DOCUMENTACIÓN  

-  CONTROL DE EFECTIVIDAD O SEGUIMIENTO  

 



 

 

1- FASE INICIAL  

 

DELIMITACIÓN PREVIA DEL CONTEXTO FORMAL 

 

I- CONTACTO INICIAL: del Ente provincial con los responsables de área designados  

II- A partir de allí interviene el Veedor   requiriendo los datos necesarios.  informando que 

volverá a tomar contacto, indagando la Ley aplicable en caso de desconocerla, 

indicando la necesidad que remita el convenio de confidencialidad tipo que utilicen y 

que  la cédula   que remita al requerido, contenga la obligación de  patrocinio letrado 

(particular o   asistencia gratuita a través Consultorio Gratuito o Defensoría). El veedor 

informará todos los datos al colaborador vía mail. El veedor colaborador, suplantará al 

veedor en el supuesto de ausencia del mismo, como asimismo actuarán ambos de 

manera colaborativa a los fines del desarrollo de las mediaciones online. 

III- ASEGURAR ESPACIO DE DESARROLLO:   contacto de la autoridad a cargo con Secretaría 

del Colegio constatando y asegurando disponibilidad SUM o lugar designado, en el 

horario requerido. 

IV- ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE ACTUACIÓN:   a cargo del área de 

Cómputos del CAMP (pantalla, computadora, impresora en correcto funcionamiento, 

disposición para la conexión vía SKYPE o análogos y de toda dificultad que en el devenir 

del proceso se produzca el día de la MOL ya fuere de software o hardware, wifi o 

internet) 

V- 2do CONTACTO CON ENTE QUE SOLICITA MEDIACIÓN: la autoridad a cargo una vez 

confirmado e informado lugar, fecha y hora de desarrollo de mediación, se comunicará 

con el ente solicitante y le confirmará la asignación de día y hora de la audiencia online, 

a fin que el mismo pueda remitir la cédula a las partes requeridas y requirentes.  

VI- Designación   autoridad certificante y sorteo mediador que van a intervenir. 

Comunicación de designación y confirmación vía mail. 

VII- En caso de ausencia del mediador designado al momento de la mediación, podrá el 

veedor o su colaborador asumir dicha función. 

 

2- FASE INTERMEDIA:  

 

CONSTATACIONES PREVIAS 

El veedor y/o su colaborador, verificará previo al inicio de la audiencia, que el lugar esté en 

condiciones y los elementos, estén en funcionamiento   para facilitar la labor de quienes 

intervengan.  



 

 

Todo contacto con el sector cómputos o Secretaría, será viabilizado a través de dicho 

veedor, tanto en la etapa previa, intermedia, de desarrollo y final, a los fines de mantener un trato 

uniforme y evitar superposiciones de indicaciones que afecten la relación del CM con las autoridades 

y personal del Colegio.  

El Colegio de Abogados, deberá garantizar que el sistema se adecua a las condiciones de 

seguridad que garanticen la confidencialidad del proceso mediante el informe que el Centro de 

Cómputos proveerá, debiendo contar con dichas características todas las mediaciones on-line que 

se realicen en la sede del Colegio.  

El veedor o su colaborador, recibirá a las partes, sus letrados y a la autoridad certificante; 

se encargará de tomar sus datos personales, especialmente teléfonos y direcciones de contacto. Se 

informará si se trata de un letrado particular o gratuito. Para ello se elaborará una ficha que deberá 

ser llenada por cada persona presente. 

 De todo se dejará nota. Presentará a los asistentes, indicando el carácter de la intervención 

de cada uno y la modalidad de la mediación online.  

Destacará la imposibilidad de manipular los elementos dispuestos para la mediación los que 

sólo podrán ser utilizados por el mediador, la autoridad certificante o el o los veedores presentes.  

Invitará al mediador a dar inicio al proceso con las partes presentes en la sala de la manera 

que lo crea conveniente.  

Es facultad del mediador de la provincia interviniente, hacer lo propio en su sala de 

actuación presencial, como también repetirlo al iniciarse la conexión.  

El veedor o su colaborador, iniciará la conexión vía on line (quince minutos antes del horario 

asignado) y constatará que la comunicación sea viable, tomará nota del horario de inicio concreto 

de la mediación, de los datos de  las partes presentes y recién en ese momento ingresarán el 

requerido, su abogado y la autoridad certificante  a la sala. 

El veedor una vez conectado, dará por iniciada la conexión punto a punto.  

 

 

3- FASE DEL PROCESO DE MEDIACIÓN ONLINE:   

 

MANTENIMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS DE LA 

MEDIACIÓN EN GENERAL Y DEL BUEN ORDEN DURANTE EL DESARROLLO DE LA MOL. 

 



 

 

Se entenderá por tal, el que comprenda la primera comunicación entre los mediadores, 

hasta la finalización de la mediación con la despedida final entre los mismos en la sala virtual. 

El veedor, asistirá a la autoridad certificante conforme se le requiriera o entendiera 

corresponder y comunicará una vez finalizada la audiencia online al personal de cómputos para que 

retiren los implementos aportados para la realización de dicha audiencia. 

Todo contacto con el sector cómputos o Secretaría, previo, durante o finalizado el proceso 

virtual, será viabilizado a través de dicho veedor, a los fines de mantener un trato uniforme y evitar 

superposiciones de indicaciones.  

El veedor Iniciará el contacto vía Skype o mediante el proveedor adecuado, dejando 

constancia e informando el horario de inicio y finalización. 

El veedor hará se firme el convenio de confidencialidad ante la mirada virtual y requerirá lo 

mismo de la otra parte. 

El veedor, controlará la duración de la audiencia que será matutino, no pudiendo exceder 

de dos horas de duración.  En el supuesto de no ser suficiente el tiempo para lograr un acuerdo, o 

de darse una situación extraordinaria que lo amerite, se establecerá un nuevo día de encuentro 

conforme las posibilidades horarias de la sala dispuesta por el CAMP. También controlará se 

mantenga el orden necesario y ante cualquier situación irregular, solicitará al mediador 

interviniente finalice la mediación y adoptará las medidas necesarias.  

Se proveerá por el bufete del Colegio de Abogados, al menos una infusión sin costo para los 

presentes, correspondiendo al veedor ofrecerlo a la media hora de desarrollo del proceso.  

Durante el proceso, el veedor tomará dos fotos de los presentes respetando la 

confidencialidad, por ello deberá ser de espalda (a excepción del mediador del foro y de la autoridad 

certificante que podrán estar de frente); tampoco podrá salir en la imagen las personas presentes 

en la mediación del otro lado en la pantalla a excepción del mediador.  

Cuando se de fin a la mediación la autoridad de la provincia solicitante, deberá elaborar el 

acuerdo o cierre sin acuerdo o fijación de nueva audiencia, que será suscripto por las partes en dicho 

lugar y lo remitirá vía mail, al mail que se le proporcionará (del centro de mediación y de los 

veedores). Ese mail se imprimirá en dos copias las que se suscribirán (bajo la mirada virtual de la 

otra parte) en la sala de celebración de nuestro Colegio. 

Una copia en original del acuerdo, suscripta por los asistentes virtuales, serán remitidas 

recíprocamente vía correo al igual que el convenio de confidencialidad.  Las copias suscriptas en   

nuestro Centro (acuerdo y convenio de conf.), serán remitidos a costa y por intermedio de nuestro 

Colegio.  

 



 

 

4- FASE DE FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

RECAUDO DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

 

El veedor cerrará el contacto punto a punto y dará el saludo final a los participantes una vez 

que lo hayan hecho los participantes o junto con ellos.  

Los acuerdos, convenio de confidencialidad y demás documentación que durante el 

transcurso de la mediación se produzcan, deberán entregarse al final al veedor, quien formará la 

carpeta pertinente y oportunamente la archivará, agendando previamente los datos necesarios en 

el libro o índice que a tal efecto se cree.  

El veedor, una vez finalizada la audiencia online contactará al personal de cómputos para 

que retiren los implementos aportados para la realización de dicha audiencia. 

 

 

 

5- FASE DE SEGUIMIENTO HASTA LA CONCRECIÓN DE LOS ACTOS DEFINITIVOS 

 

 

El veedor, continuará con su labor de comunicación con las partes intervinientes, hasta tanto se 

confirme la recepción de las piezas originales firmadas por las partes domiciliadas en el lugar sede 

de la autoridad solicitante y se efectúe la remisión, de las piezas suscripta en el lugar sede de su 

intervención, al de origen y  se confirme  su recepción , de lo que dejará constancia para el cierre 

definitivo en el legajo pertinente.  

En ningún caso el veedor o la autoridad certificante, se hará responsable por los extravíos de la 

documentación en dichos traslados o por la negativa de las partes en concretar las firmas y envíos 

comprometidos.  En dicho supuesto, la mediación no habrá cumplido su cometido y así se notificará 

a quienes corresponda.   
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