
PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO EXCEPCIONAL DE LA OFICINA DE CONCILIACION 

LABORAL-OCL (RES.3251) 

- Es el mismo procedimiento, con la excepción que en el formulario de reclamo o denuncia 

previsto en el art. 6 y cc. del Dec. Reglam. N° 2269/17, el reclamante deberá consignar con 

carácter obligatorio su correo electrónico y teléfono y los correspondientes a su letrado 

patrocinante o apoderado.- 

En el formulario deberá consignar; A) En los campos correspondientes el correo electrónico, 

número de celular y/o teléfono fijo del requerido. 

B) En el campo de “observaciones”, cualquier otro dato o información que estime indicar. 

- Sorteado el conciliador se procederá a notificar la audiencia al requerido, en el correo electrónico 

denunciado o vía telefónica a los números denunciados mediante mensaje de texto SMS o mensaje 

a través de la aplicación “WhatsApp”.- 

(En caso de que la notificación al requerido resultare imposible de cumplimentar, el trámite 

ingresado a la OCL, quedará suspendido hasta que la notificación pueda perfeccionarse por cédula 

papel.) 

-El conciliador sorteado llevará a cabo la audiencia mediante video llamada o videoconferencia 

utilizando la aplicación “WhatsApp” o plataforma que el conciliador disponga.  (Llegado el caso, 

por la aplicación que acuerden las partes, teniendo en cuenta razones de accesibilidad).- 

-El reclamante y el requerido, a excepción de que la empleadora actúe mediante apoderado, y sus 

letrados, deberán ingresar a la audiencia, llevada cabo por videoconferencia o video llamada. 

-En esta primer audiencia, el requerido deberá constituir domicilio procesal electrónico.- 

-El conciliador, mediante actas por él firmadas en forma ológrafa, dejará constancia de lo actuado, 

en cada una de las audiencias celebradas en torno al trámite de que se trate.- 

-Si las partes no arribaren a un acuerdo conciliatorio, el Conciliador dará por finalizado el trámite 

de conciliación.-  

-En caso de arribarse a un acuerdo conciliatorio, el Conciliador procederá a la redacción del 

mismo.- 


