
 

ANEXO  

PROCEDIMIENTO DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  

ARTÍCULO 1. PROCEDIMIENTO. El procedimiento se inicia cuando las partes participan de las 

audiencias conciliatorias por vía electrónica, mediante la utilización de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) y a través de las cuales pueda acreditarse la identidad de los 

intervinientes. 

ARTÍCULO 2. VOLUNTARIEDAD. Las y los consumidores, al iniciar sus reclamos, podrán optar por 

la utilización de medios electrónicos para la celebración de las audiencias, de conformidad con 

la presente reglamentación, las normas interpretativas o complementarias que en el futuro se 

establezcan y lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3. AUDIENCIAS. Las audiencias de conciliación se desarrollarán en línea mediante la 

utilización de cualquier medio electrónico, siempre y cuando se garantice la correcta 

individualización e identificación de las partes intervinientes.  

La elección del medio electrónico a utilizar será una facultad de las y los consumidores. 

Ante inconvenientes técnicos que pudieran tener las y los consumidores con los medios o modos 

de conexión a internet o cualquier otra circunstancia ajena a estos que impidan la celebración 

de la conciliación, el/la conciliador/a deberá fijar nueva fecha de celebración de audiencia. 

Ante inconvenientes similares o negativa del medio seleccionado por parte del proveedor, el/la 

conciliador/a deberá fijar por única vez nueva fecha de celebración. En caso de persistir dichas 

dificultades o negativas se lo tendrá por incompareciente. 

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. El procedimiento de conciliación electrónica tendrá un plazo máximo 

de QUINCE (15) días hábiles, desde la aceptación formal del reclamo por parte del/la 

conciliador/a. 

ARTÍCULO 5. CONCILIACIÓN CON ACUERDO. Si se arribare a un acuerdo se lo someterá a la 

homologación de la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 12 

de la Ley N° 26.993 del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. 

Se tendrá por válida la aceptación al texto completo del acuerdo remitido al/la conciliadora 

únicamente cuando la misma se hubiere enviado desde el domicilio electrónico constituido por 

las partes a los efectos de la audiencia. 

Una vez recibidas las conformidades, el/la conciliador/a las remitirá con copia del acuerdo a la 

Autoridad de Aplicación mediante el uso de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) a los 

efectos de la prosecución del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO 6. CONCILIACIÓN SIN ACUERDO. En caso de incomparecencia de las partes, resultará 

de aplicación lo previsto en el Artículo 16 de la Ley N° 26.993 del Sistema de Resolución de 

Conflictos en las Relaciones de Consumo y su reglamentación.  



 

Para el supuesto de que las partes no lleguen a un acuerdo, se procederá de conformidad con 

el Artículo 17 de la Ley N° 26.993 del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de 

Consumo y su reglamentación. 

El/la conciliador/a remitirá copia del Acta sin acuerdo a la Autoridad de Aplicación mediante el 

uso de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) a los efectos de la prosecución del trámite de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 7. ACTAS. Las actas deberán continuar registrándose mediante el sistema MEPRE. 

ARTÍCULO 8. PERSONERÍA. A los efectos de la acreditación de la identidad o personería de las 

partes, se deberán remitir a la casilla de correo electrónico de el/la conciliador/a el Documento 

de Identidad, estatuto societario, poder de representación o designación de autoridades o 

cualquier otra documentación que el/la conciliador/a les requiera. 

ARTÍCULO 9. DOMICILIOS. Los proveedores deberán mantener actualizado su domicilio 

electrónico constituido ante el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo 

(COPREC), debiendo informar cualquier modificación, bajo apercibimiento de tener por válidas 

todas las notificaciones cursadas en el último domicilio constituido oportunamente. 
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