
SUPERIOR TRIBUNAL DE JU STICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

RESOLUCION  Nº 204/2006 
 
         Viedma, 16 de Mayo de 2006. 
 
 VISTO Y CONSIDERANDO: 
 I.- Que la acordada 11/04 reglamenta la mediación en el Poder Judicial de Río Negro. 
 II.- Que sus arts. 10 y 26 respectivamente determinan el procedimiento del Beneficio de 
mediar sin gastos y la forma de elección de los mediadores  en los trámites de los CE.JU.ME.  
 Que, a dos años de la puesta en marcha del sistema, se advierte la necesidad de modificar 
parcialmente dicho mecanismo (art.26) en atención a la conveniencia de ampliar la posibilidad de 
elección de las partes en cuanto al mediador se refiere, dadas las diferentes inquietudes que han 
hecho llegar los colegios y atento al análisis efectuado por los propios directores respecto de la 
conveniencia de esta modificación. 
 En tal sentido, en la reunión del pasado 28 de marzo, en ocasión del encuentro anual de 
directores de los CE.JU.ME., se consensuó que dicha modificatoria fuera gradual, para evitar 
otros inconvenientes que aparejaría la total  elección sin sorteo,  y se propuso  que el mediador  
pueda ser elegido en cuatro oportunidades en el mes. 
 Asimismo, en la reunión referida, al abordar la cuestión del trámite del art.10 de la 
normativa citada, se entendió conveniente dictar de una norma similar a la impuesta por el 
director del CE.JU.ME. de Cipolletti en cuanto al nuevo procedimiento de “beneficios de mediar 
sin gastos” y se propició  la pertinente reforma reglamentaria. 
 Finalmente, en el punto 4.4. del Acta Acuerdo nro. 4/06 se resolvió que cada CE.JU.ME. 
además de la nómina de defensores ad-hoc confeccionada por el organismo, contará con la 
asistencia de los Defensores ad-hoc designados por la Procuración General que cumplan 
funciones en las Defensorías Oficiales. 

Así también, en la convicción de propiciar al justiciable un mejor servicio de acceso a 
justicia y de acuerdo con lo tratado en el taller estratégico del pasado mes de diciembre en 
Buenos Aires  sobre el monitoreo del sistema, se debe proceder a aprobar el formulario de 
“encuesta de satisfacción”, oportunamente consensuado con los directores de los CE.JU.ME. 
 III.- Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde proceder a las modificaciones 
señaladas. 
 Por ello  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.) Reformular el art.26 de la Acordada N° 11/04 que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 26: ELECCION O DESIGNACION DEL MEDIADOR Cumplimentado el 
procedimiento del art. 25, el requirente podrá elegir el mediador que intervendrá de un 
listado de tres (3) que proporcionará el CEJUME de acuerdo con la lista de sorteo. 
Además, el mediador podrá ser elegido, nominándolo, hasta en cuatro oportunidades por 
mes, cupo a partir del cual, el requirente deberá ajustarse a elegir el mediador de la 
terna existente en el momento de ingresar el trámite a la mesa de entradas del 
CE.JU.ME”. 

 
 2do.) Modificar el art.10 de la acordada N° 11/04-STJ- el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Para la parte que obtenga el beneficio de mediar sin gastos y/o quien actúe con el 
patrocinio del defensor oficial, los honorarios del mediador y el experto, si los hubiera, 
serán solventados por el Poder Judicial con la misma metodología utilizada para el pago 
de peritos, conjueces, jueces sustitutos o funcionarios ad-hoc conforme el procedimiento 
de la Res. nro. 534/04-STJ, en la suma de dos (2) MED. 

 
BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS. PROCEDIMIENTO. 
Las informaciones sumarias  llevadas a cabo en los juzgados de paz para la tramitación 
de los beneficios de mediar sin gastos deberán contener, como mínimo. 
 



a) declaración jurada  del solicitante sobre los ingresos propios y del grupo familiar 
conviviente,así como también las condiciones particulares (egresos u otras 
circunstancias) por las que no podría hacer frente a los gastos de mediación, y 
b) testimonio de abono de dos testigos no comprendidos por las generales de la ley, que 
den fe de los dichos del solicitante. 
 
Con dicho trámite concluido, el juzgado remitirá la documentación al director del 
CE.JU.ME. para que éste proceda al análisis y posterior otorgamiento del beneficio, en 
caso de que corresponda.” 

 
 3ero.) Agregar al art.3ero. de la Acordada N° 24/04-STJ- el siguiente texto: “Cada 
CE.JU.ME de la nómina de defensores ad-hoc confeccionada por el organismo contará, con la 
asistencia  de los Defensores ad-hoc, designados por la Procuración General que cumplan 
funciones en las Defensorías Oficiales. 
 A tales efectos los Directores de los CE.JU.ME. coordinarán con las defensorías día y 
hora de asistencia de dichos defensores a los CE.JU.ME.” 
 
 4to.) Aprobar como Anexo de la presente el “Formulario de satisfacción”, que forma parte 
integrante de la resolución. 
 
 5to.) Notificar, registrar, tomar razón y oportunamente archivar.  
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 



 
ENCUESTA DE SATISFACCION 

 
Mediación nro.: ______/_____  Fecha de la encuesta: ___/___/___ 
 
PARTE:  REQUIRENTE – REQUERIDO (tache lo que no corresponda) 
 

1.- Antes de comenzar con la reunión ¿recibió información suficiente acerca de la 
mediación? 
 
2.- Las reuniones de mediación a las que tuvo que asistir ¿comenzaron con puntualidad? 
 
3.- ¿Encontró solución al problema por el que vino? 
 
4.- ¿Está Ud., satisfecho con el desempeño del mediador? 
 
5.-  ¿Está conforme con el servicio de mediación y la forma en que fue atendido? ¿Lo 
recomendaría? 
 
6.- Sugerencias.- 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


