
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  3/2006 
 
 
En Viedma, Capital de la provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de septiembre de 2006, 
se reúnen los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que la ley 3847 ha sido reglamentada por decreto 938 de fecha de fecha 23 de agosto de 
2006 y publicado el 31/08/06 y con ello la entrada en vigencia de la ley conforme art. 56, por lo 
que corresponde reglamentar el articulado que la ley así  manda en la órbita del Superior Tribunal 
de Justicia. 
 Que en ese orden corresponde reglamentar los arts. 1, 7, 24, 28, 55 y 60 del Decreto 
reglamentario 938.  
 Que asimismo, en función de las facultades que el art. 57 de la referida normativa legal 
habilita a los fines de dictar normas complementarias tendientes a una  mejor implementación de 
la presente corresponde incorporar lo dispuesto por la Resolución 204/05-STJ en cuanto al 
tramite de beneficio de mediar sin gastos y designación y elección de mediadores. 
 Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro  
 

RESUELVE: 
 
 1º) Determinar como ámbito de mediación prejudicial obligatoria a las siguientes 
cuestiones:  
 
Primero: en razón de la materia: 
 
a) FAMILIA. 
 
- liquidación de sociedad conyugal, tenencia, régimen de visitas, alimentos. 
 
b) PATRIMONIAL. 
 
- daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos, desalojo, acciones de revisión e 
incumplimiento de contratos, ejecución de expensas comunes, división de condominio, incidente 
de partición hereditaria, disolución de sociedad 
 
Segundo: en razón del territorio: 
 
Para los casos que las partes residan en un radio no mayor de 70 km. del asiento de los 
CEJUMES y sus delegaciones habilitadas actualmente y aquellas que se habiliten en el futuro. 
 
 2º) MEDIACIÓN PREJUDICIAL VOLUNTARIA: Los CEJUMES a instancia de 
parte podrán dar trámite a requerimientos de mediación prejudicial voluntaria con observancia de 
las formalidades de los arts. 10 sgtes y cc. y restantes reglas de la reglamentación, ampliando de 
diez a quince días el plazo para fijar la primera audiencia. 
 
 3º) Beneficio de mediar sin gastos y  forma de elección de los mediadores  en los trámites 
de los CE.JU.ME.  
 
 ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR: Cumplimentado el procedimiento 
del art. 10, 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.- 
 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. 
 
 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.” 
 
 4º) Determinar que los casos de urgencia que determina el art. 28  son los siguientes: 
 
El Superior Tribunal de Justicia delega en los Directores de los CEJUMES la merituación de la 
urgencia en cada caso particular en los supuestos de beneficios de mediar sin gastos.   
 
 5º) Disponer que la administración, organización, funcionamiento y actualización del 
registro esté a cargo de la Secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. 
 
 6º) En relación al inc. 11 del art. 30 de la reglamentación “REQUISITOS PARA LA 
MATRICULACIÓN (aprobar un examen teórico práctico) se posterga su entrada en vigencia 
hasta la habilitación definitiva del sistema de evaluación, hasta tanto ello ocurra tendrán vigencia 
las matriculas provisorias otorgadas por el STJ.  
 
 7º) Disponer que la Administración General del Poder Judicial tendrá a su cargo la 
administración del Fondo de Financiamiento establecido por el art. 44 y de acuerdo al 
procedimiento que a tal efecto dicte. 
 
 8º) NOTIFICACIONES: La notificación de la fecha de la primera audiencia estará a cargo 
del requirente mediante cédula o cualquier medio de notificación fehaciente (art. 14). 
 
 9º) Disponer que los Secretarios de 1era. Instancia Civiles y de Familia y los Secretarios 
de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial  deberán certificar que las causas 
determinadas en el art. 1ro. de la presente acordada  hayan cumplimentado con la instancia de 
mediación prejudicial obligatoria.  
 
 10º) Los mediadores matriculados podrán ejercer en cualquiera de las Circunscripciones 
Judiciales. 
 
 11º) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ.  
LATORRE -  Secretaria de Superintendencia STJ. 


