
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 211/2005 
  
        VIEDMA, 10  de mayo de 2005. 
  
 VISTO: El Expediente Nro. 029/05 del Registro del Superior Tribunal de Justicia, la Ley 
3077,  las Acordadas nros. 06/00-STJ y 11/04-STJ, la Resolución Nro. 534/04-STJ, y,  
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución nro. 534/2004 se estableció un régimen transitorio de liquidación y 
pago mensual para los aranceles de mediadores, comediadores y Defensores “ad hoc” que actúen 
en mediaciones con  beneficio de litigar sin gastos. 
 Que en igual forma se solicitó a la PROCURACIÓN GENERAL formule una proposición 
en consulta con los Colegios de Abogados, para la selección, asignación y remuneración para 
integrar en cada año judicial una nómina de abogados en cada Circunscripción Judicial para las 
listas de Defensores “ad hoc” en cada CE.JU.ME.  
 Que en la IVta. reunión provincial de Jueces de Familia y Sucesiones, realizada en 
Viedma el jueves 17 de febrero del corriente año, con la participación de los Directores de 
CE.JU.ME. de las cuatro Circunscripciones, se propició  definir y agilizar  el trámite de la 
Acordada nro. 6/2000 para los citados operadores de las actividades de la mediación en esa 
casuística de los beneficios de litigar sin gastos e implementar el sistema de los Defensores “ad 
hoc”. 
 Que a esos efectos se han tenido en cuenta las disposiciones de las Leyes 3077 y 3847, - 
esta última a la espera de su reglamentación para adquirir vigencia-; la consulta a la 
PROCURACIÓN GENERAL; los criterios de las SECRETARIAS DEL SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, la ADMINISTRACIÓN GENERAL y la CONTADURÍA 
GENERAL. 

Que la DIRECCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO LEGAL  ha tomado la intervención que 
le compete. 
  POR ELLO, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1.- La CONTADURÍA GENERAL tendrá a su cargo a los efectos de la Acordada nro. 
6/2000 y la Resolución nro. 534/2004, la acreditación y verificación por única vez de las 
constancias y demás datos del inc. b) del artículo  4to de la citada Acordada, emitiendo la 
correspondiente certificación de cumplimentación de los requisitos, de la que se acompañará 
fotocopia con la firma del mediador o comediador que se encuentra vigente en carácter de 
declaración jurada. 
  
 2.- La presentación de cada liquidación mensual individual con la factura en legal forma 
se efectuará ante la respectiva Delegación Administrativa, adjuntando además de la fotocopia del 
artículo anterior, la certificación del Director del CE.JU.ME. con las prestaciones cumplidas. 
  
 3.- La ADMINISTRACIÓN GENERAL adoptará los recaudos e instruirá a las 
Delegaciones Administrativas a los fines de agilizar la tramitación para el pronto pago con 
observancia de las reglamentaciones en vigencia. 
 
 4.- Déjase sin efecto para los mediadores y comediadores en la casuística de los beneficios 
de litigar sin gastos, los trámites ante la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL 
Superior Tribunal de Justicia y la FISCALÍA DE ESTADO, los que son sustituidos a los efectos 
del diligenciamiento y el contralor por dicha ADMINISTRACIÓN GENERAL, el SERVICIO 
TÉCNICO LEGAL y la CONTADURÍA GENERAL (Acordada nro. 103/2004). En cuanto no se 
contravenga los regímenes legales de administración financiera, contabilidad pública y tributario, 
se podrán emplear para las comunicaciones y el trámite los medios electrónicos y telemáticos 
entre la ADMINISTRACIÓN GENERAL y las Delegaciones Administrativas, con uso de firma 
digital en los casos en que se requiera la validación de actos. 
  
 5.- El deber de mantener actualizada la documentación y restante información de la 
Acordada nro. 6/2000 en carácter de declaración jurada, corresponde a cada mediador o 
comediador, sujeto al contralor de la CONTADURÍA GENERAL a los fines de la certificación. 



  6.- Los Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción, integrados a su 
vez por el Fiscal de Cámara que ejerza la Superintendencia Delegada del Ministerio Público, con 
la participación del Colegio de Abogados de cada jurisdicción y en consulta con el Director del 
CE.JU.ME., confeccionarán anualmente una nómina de abogados que oficiarán de Defensores 
“ad hoc” para el patrocinio en la mediación cuando ésta estuviere bajo el régimen del beneficio 
de litigar sin gastos.- La actividad profesional de dichos Defensores “ad hoc” estará bajo la 
supervisión del Fiscal de Cámara que ejerza las facultades delegadas de Superintendencia, sin 
perjuicio de las atribuciones del Fiscal General, en forma concurrente con la DIRECCIÓN DE 
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (Artículo 24 de la 
Acordada nro. 1/2005). 
  
 7.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, cumplido, archívese. 
  
 
FIRMANTES:  
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ -  
PICCININI - Procuradora General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


